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Este duodécimo Observatorio de Emancipación del 
Consejo de la Juventud de España incluye información 
detallada, hasta el segundo trimestre de 2016, de los 
indicadores habituales sobre emancipación residencial, 
inserción laboral y condiciones de empleo y accesibilidad 
económica al mercado de la vivienda de la población joven 
en el conjunto de España, cada una de las comunidades 
autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Para empezar, cabe subrayar que en esta nueva edición, 
se han introducido diversas novedades metodológicas:

• La actualización de la distribución, por edad y sexo, de 
los salarios y los ingresos netos a partir de la Encuesta 
de Condiciones de Vida de 2015 del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), motivo por el cual se ha procedido a 
revisar los resultados publicados hasta la fecha sobre la 
capacidad adquisitiva y el coste de acceso al mercado de 
la vivienda a partir de 20131 . 

• La incorporación de los datos provisionales de 2015 de la 
Estadística de Migraciones del INE, de la que se extraen 
los flujos migratorios entre comunidades autónomas y 
con el extranjero.

• Aprovechando la difusión de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares de 2015, también se han 
renovado las cifras sobre el coste efectivo de la vivienda y 
los hogares jóvenes sobreendeudados.

• La Encuesta Continua de Hogares es una nueva fuente 
que ha desarrollado el INE para dar cierta continuidad 
a algunos de los múltiples ámbitos que comprende el 
Censo de Población y Viviendas, de periodicidad decenal. 
Uno de ellos es el régimen de tenencia de las viviendas en 
las que hay personas jóvenes emancipadas.

• Finalmente, otro punto fundamental ha sido la inclusión 
de los datos de 2015 del riesgo de pobreza o exclusión 
social, la profusa AROPE, acrónimo de la expresión en 
inglés At risk of poverty or social exclusión. La AROPE, 
que fue establecida por el Consejo Europeo en 2012 en el 
marco de la Estrategia Europa 2020, constituye una mejora 
en relación a las mediciones clásicas de la pobreza, ya 
que combina los componentes estrictamente monetarios 
(residir en un hogar cuyos ingresos netos equivalentes 
no llegan al 60% de la renta mediana, contabilizando las 
transferencias sociales que se ha hayan podido recibir),  
con otras dimensiones más subjetivas como la carencia 

material severa (por ejemplo, acumular retrasos en el 
pago del alquiler o la hipoteca, incapacidad para hacer 
frente a gastos imprevistos, no poder comer carne, pollo o 
pescado cada dos días…) o compartir vivienda en hogares 
en los que no hay ninguna persona trabajando o, en caso 
de haberlas, lo hacen con escasa dedicación2 . 

Sin adelantar los contenidos que pueden hallarse en esta 
misma nota introductoria y las fichas pormenorizadas 
de España y las comunidades autónomas, vale la pena 
destacar que la difusión de la AROPE de 2015 ha puesto 
fin a una etapa de progresivo crecimiento que se había 
ido experimentando desde 2008. Con todo, España sigue 
siendo de los países de la Unión Europea donde la tasa 
de pobreza es más abultada (el 28,6% de la población de 
España se hallaría en riesgo de exclusión social, frente al 
23,76% de la media de la UE)3  y, por otra parte, entre 2014 
y 2015 ha crecido precisamente entre la población de 16 a 
29 años y la de más de 64 años, hasta tal extremo que hoy 
en día la población joven es la que ostenta los máximos 
valores en el indicador AROPE (38,2%).

 
Población joven y emancipación residencial

El año 2016 marca un hito histórico en la evolución de la 
tasa de emancipación domiciliaria o residencial4  de las 
personas jóvenes en España, esto es, en las posibilidades 
de estar residiendo en una vivienda distinta a la de sus 
respectivos padres y/o madres, puesto que, por primera 
vez en doce años, se ha situado por debajo del 20%, el 
19,7% en el segundo trimestre de 2016.

Esta cifra sirve para encumbrar una disminución que viene 
ocurriendo de modo sostenido desde finales de 2008, 
cuando estalló la burbuja inmobiliaria y se detuvieron 
bruscamente los flujos inmigratorios. Aunque en 2016 
la magnitud del retroceso en la tasa de emancipación 
residencial en el conjunto de España ha sido inferior a 
la registrada en 2015, del 4,84% en términos anuales, 
si se comparara con el valor que alcanzó en el segundo 
trimestre de 2008, que marcó un punto máximo en la 
proporción de personas jóvenes emancipadas, la caída en 
estos ocho años sería del 24,04%.

Focalizando el centro de atención en el último año, sólo 
hay tres comunidades autónomas en las que la actual 
tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 
29 años no es más reducida que la del segundo trimestre 

Junto con presentación de los datos del primer semestre de 2016 sobre emancipación, 
empleo y acceso al mercado de la vivienda, se han actualizado, hasta 2015, los 
indicadores sobre pobreza, endeudamiento y migraciones.

  1.La información sobre renta y salarios de la ECV siempre se refiere al año anterior al de la entrevista. Así pues, la edición de 2015 interroga sobre la capacidad adquisitiva de 2014.
  2.La definición precisa del indicador AROPE puede consultarse en la Nota metodológica.
  3.Fuente: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdsc100 [consulta realizada el 17 de octubre de 2016].
  4.Tasa de emancipación residencial: Porcentaje de personas que residen fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
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de 2015: Cataluña, en la que prácticamente no ha variado, 
Galicia y La Rioja. En todas las demás, las disminuciones 
han oscilado entre valores superiores al 15% en Aragón, 
Extremadura, la Comunitat Valenciana, la Región de 
Murcia y Navarra y por debajo del 3% en Andalucía, 
Asturias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. 

También es sintomático que entre la población joven-
adulta (30-34 años), que tradicionalmente ha mantenido 
unas pautas residenciales muy estables, la tasa de 
emancipación residencial acumula tres trimestres 
consecutivos de descensos. 

Diversas investigaciones5 han corroborado que, al 
menos en la Unión Europea, abandonar el hogar 
familiar suele ir parejo inicialmente con un mayor 
riesgo de empobrecimiento, muy especialmente en los 
países escandinavos. A partir de la nueva información 
que proporciona la ECV de 2015, se puede contrastar 
si esta relación entre emancipación y pobreza sigue 
manteniéndose o se ha intensificado a raíz de la crisis 
socioeconómica. El Gráfico I.1 ilustra la tasa AROPE de 
la población de 16 a 29 años según su status residencial 
entre 2009 y 2015. En contra de las tesis prexistentes, 
el alcance de la pobreza y exclusión entre la población 
joven emancipada en 2015 es inferior al de la población 
joven que continúa siendo dependiente desde el punto 

de vista residencial, si bien, en todos los casos, el 
aumento ha sido generalizado. La diferencia es mínima 
(del 37,7%, frente al 38,2%), pero estaría reflejando 
una transformación en la estructura de la pobreza. 
Igualmente, en el tramo de edad superior (30-34 años) 
puede detectarse otro elemento novedoso: en España, el 
retraso en la edad de emancipación permitía mantener 
la condición social de las personas jóvenes o, al menos, 
evitar que se produjera una brusca ruptura en el ideal de 
movilidad social ascendente. En palabras de Enrique Gil 
Calvo:

“Las estrategias familiares intentan lograr la 
movilidad ascendente de sus hijos (a través de la 
hipergamia, por ejemplo), que se alcanza cuando 
éstos adquieren tras emanciparse un status superior 
al de sus padres. Y si no se llega tan alto, las familias 
se conforman con lograr la reproducción de la misma 
clase social heredada (a través de la homogamia, 
por ejemplo), lo que en entornos cambiantes exige 
una estrategia familiar de reconversión, invirtiendo 
en educación a fin de que los hijos mantengan con 
otra profesión la misma posición relativa que su 
familia ocupaba respecto de las demás familias. 
Todo con tal de evitar el abismo del desclasamiento 
o degradación social de los hijos, si estas estrategias 
de ascenso, reproducción o reconversión fracasan6”.

5.Por ejemplo, AASSVE, Arnstein; DAVIA, Maria; IACOVOU, Maria;  STEFANO, Mazzuco. “Leaving home and poverty among youth: A cross European analysis” [Barcelona: The 2006 Conference 
of the European Panel Users Network] (2006). <http://epunet.essex.ac.uk/Conf2006/papers/Davia_paper.pdf> [consulta realizada el 17 de octubre de 2016]. 
6. GIL CALVO, Enrique. “Emancipación tardía y estrategia familiar”. Estudios de Juventud [Madrid: INJUVE], núm. 58 (2002), p. 7. <http://www.injuve.es/sites/default/files/articulo1.pdf> [con-
sulta realizada el 17 de octubre de 2016].

Gráfico I.1 Pobreza o exclusión social de la población de 16 a 29 años en España 
según su status residencial. 2009-2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.
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Así, en 2009, la tasa AROPE de la población emancipada y 
no emancipada de 30 a 34 años era prácticamente idéntica. 
Seis años después, esta paridad se ha resquebrajado 
(Gráfico I.2): hoy en día las personas jóvenes adultas 
que permanecen en la vivienda familiar tienen mayor 
probabilidad de estar en riesgo de pobreza y exclusión 
social (el 34,8%, frente al 27,2% de las que se han 
emancipado). A modo de hipótesis, podría aventurarse 
que dos de los múltiples impactos del ciclo económico 
depresivo que arrancó en 2008 han sido, por un lado, 
obstaculizar aún más la capacidad de las personas de 16 
a 29 años para establecerse en una vivienda autónoma y, 

por otro lado, restringir las opciones de emanciparse a las 
personas con una estabilidad laboral, familiar y adquisitiva 
muy superior a la del resto de sus coetáneos/as. El resto 
de la población joven, la que no se ha emancipado nunca o 
la que ha regresado al hogar familiar, estaría engrosando 
unas unidades familiares que deben asumir más 
necesidades materiales y cuentan con menores recursos. 
Muchas veces la capacidad de proveer bienestar social 
de las redes familiares entre distintas generaciones se 
ha puesto al límite. No es que la población joven sea la 
“culpable” de la precariedad creciente de los hogares, 
sino todo lo contrario: la ruptura y fragmentación de las 

Gráfico I.2 Pobreza o exclusión social de la población de 30 a 34 años en España 
según su status residencial. 2009-2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

transiciones hacia la vida adulta sería un reflejo, directo 
e inmediato, de la creciente pauperización y polarización 
del conjunto de la estructura social.

Población joven y trabajo

Desde una óptica estrictamente coyuntural, el segundo 
trimestre de 2016 no ha aportado variaciones significativas 
en lo que respecta a los “grandes” indicadores que 
suelen manejarse para evaluar la situación laboral de las 
personas jóvenes: la progresiva reducción de la tasa de 
paro, que en el segundo trimestre de 2016 se ha situado 
en el 34,4% (pero en el 46,5% entre la población de 16 a 24 
años), se está fundamentando más en la “desaparición” 
de la población activa (la tasa de actividad), básicamente 
por la renuncia a seguir buscando un trabajo y optar por 
la prolongación del ciclo educativo, que por la propia 
creación de puestos de trabajo (la tasa de empleo).

Con todo, sí es cierto que la ocupación de la población 
joven ha ido en aumento, a pesar de que en menor medida 
que en el resto de la población en edad de trabajar. 
Los principales sectores que han liderado esta tímida 
recuperación del empleo a lo largo del último año entre 
los y las jóvenes han sido, siguiendo la terminología de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON), la industria 
manufacturera, el transporte y el almacenamiento, las 
actividades profesionales, científicas y técnicas, y las 
actividades sanitarias y de servicios sociales. Además, 
con ello se ha reforzado el trabajo por cuenta ajena (los 
autónomos, o “empresarios/as sin personas asalariadas 
a su cargo” en la EPA siguen disminuyendo y solamente 
representan el 6,0% de toda la población joven ocupada en 
España) y en el sector privado: si, en un año, el volumen 
total de personas jóvenes asalariadas en el sector privado 
ha crecido un 2,51%, en el sector público ha descendido 
un 6,16%.
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La tipología de estos puestos de trabajo no da pie a 
imaginar un cambio de paradigma sino más bien un 
refuerzo de la precariedad laboral. Algunos apuntes, que 
sustentarían esta afirmación, serían:

• Aunque nunca en diez años se habían formalizado 
tantos contratos a personas jóvenes en las oficinas del 
Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE), con una 
ratio de más de 35 contratos por cada 1.000 personas 
jóvenes asalariadas, la gran mayoría siguen siendo 
temporales. En el conjunto de España, los contratos 
temporales equivalen al 92,5% de los contratos realizados 
a personas jóvenes y superan el 95% en Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. En Madrid, 
la comunidad con la menor temporalidad registrada, 
“únicamente” alcanzan el 86,6% del total.

• Asimismo, la temporalidad es preponderante, no sólo 
en los nuevos contratos que se suscriben, sino también 
como modalidad de contratación entre el cómputo 
global de todas las personas jóvenes asalariadas. En la 
actualidad, el 55,4% de todas ellas trabaja con contratos 
temporales (y más del 60% en Andalucía, Asturias, 
Castilla y León, Galicia y el País Vasco), en contraposición 
al 48,0% del segundo trimestre de 2008.

• La duración de los contratos temporales sigue 
siendo muy limitada: el 44,5% de las personas jóvenes 
asalariadas con contratos temporales afirma tener 
trabajo para menos de un año y el 18,5% para menos de 
cuatro meses.

• La sobrecualificación, esto es, desarrollar trabajos 
que exigen una cualificación académica inferior a la que 
se acredita, afecta a más de la mitad de la población 
asalariada que no cursa ningún tipo de formación 
adicional (56,3%).
• Las jornadas de trabajo se han alargado de manera 
paulatina. Excluyendo los trabajos a tiempo parcial, 

que desde 2013 parecen haberse estancado alrededor 
del 28% de toda la población joven ocupada, el tiempo 
que efectivamente han trabajado las demás personas 
jóvenes con dedicación completa ya supera las 40 
horas semanales. Paradójicamente (o no), la Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral (ETCL) revela que el coste 
salarial por hora trabajada sigue un curso con más 
altibajos que el coste salarial total, que no repara en la 
duración de las jornadas que se abonan.

• La repercusión del paro de larga duración está en 
retroceso. Del 50,9% del total en el segundo trimestre de 
2013, se ha pasado al actual 44,0% de personas jóvenes 
en paro que llevan un año o más buscando activamente 
un empleo. Ahora bien, si se consideran en exclusiva 
las personas jóvenes en paro que habían trabajado 
previamente, se desprende que nunca en los tres últimos 
años se había llegado a una proporción tan elevada, del 
67,0%, de personas que hace más de un año que perdieron 
su puesto de trabajo.

El cruce del indicador AROPE con la situación laboral de 
las personas jóvenes arroja otras conclusiones en plena 
sintonía con este panorama de precarización en el ámbito 
laboral, poniendo de manifiesto que la obtención de un 
trabajo, no es garantía alguna para soslayar el riesgo de 
exclusión social. La población joven ocupada, como se 
podría suponer de antemano, por lo general goza de unos 
niveles de pobreza inferiores al del resto de la población 
de su misma edad. La única excepción es Castilla y León, 
donde el colectivo joven con una AROPE más reducida 
en 2015 no es la población que trabaja, sino la que 
permanece inactiva frente al mercado laboral.

El recorrido de la AROPE entre 2009 y 2015 revela que, 
no obstante, la población joven ocupada es la que ha 
experimentado el avance más rápido en el riesgo de 
pobreza y exclusión social, del 13,7% de 2009 al 24,5% 
de 2015 (Gráfico I.3). En otras palabras, casi una de cada 

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.

En color naranja, las tasas que han aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

16-29 años 16-24 años 25-29 años 30-34 años  Más de 34 años
Tasa de actividad 55,9% 37,2% 85,1% 90,2% 45,2%

Tasa de empleo 36,2% 20,0% 61,6% 71,9% 37,2%

Tasa de paro 35,2% 46,2% 27,6% 20,3% 17,8%

Tasa de  temporalidad 55,1% 70,6% 47,1% 30,6% 18,9%

Población ocupada 
subempleada (1)

20,4% 23,6% 18,8% 13,7% 9,8%

Tabla I.1 Situación laboral comparada de la población joven en España
Segundo trimestre de 2016
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cuatro personas jóvenes que está trabajando en España 
es pobre, cuando la media general de toda la población 
ocupada alcanza el 18,1% (y del 17,0% si se obvia la 
población menor de 30 años). Asumiendo que existe un 
vínculo estrecho entre la AROPE y la precariedad laboral, 
se podría afirmar que las comunidades en las que el 
mercado laboral ofrece las peores y más inseguras 
condiciones a las personas jóvenes son Andalucía, 
Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. 
Todas ellas tienen en común que el indicador AROPE de 
la población ocupada sobrepasa el 30%.

Población joven y vivienda

En el sector inmobiliario en España están aconteciendo 
cambios recientes que inciden directamente en las 
posibilidades de las personas jóvenes para adquirir una 
vivienda. La nueva rebaja de los tipos de interés7  está 
coincidiendo con las primeras subidas regulares de los 
precios, colocando la variación interanual en el 2,00% en 
el conjunto de España para una vivienda libre (el 2,23% 
en la segunda mano y del 0,80% en la obra nueva). 
En Balears, Cataluña y la Comunidad de Madrid los 
incrementos anuales se hallan entre el 4,5% y el 5,9% y 
sólo en Navarra han seguido cayendo por debajo del 2%.
el alquiler de una vivienda se realizan en condiciones de 

Gráfico I.3 Pobreza o exclusión social de la población de 16 a 29 años en España 
según su relación con el mercado de trabajo. 2009-2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

7.El Euribor, el principal índice de referencia, se halla en valores negativos desde febrero  de 2016, si bien los tipos efectivos continúan siendo positivos, por el efecto de los diferenciales que 
aplican las entidades financieras.

solvencia económica. Unos valores por encima del 30% 
estarían indicando, por ejemplo, que con la capacidad 
adquisitiva que aporta un salario medio no se podría 
suscribir un crédito hipotecario, o que deberían aportarse 
innumerables garantías adicionales para asegurar la 
continuidad de los pagos de la renta del alquiler o recurrir 
a otras fórmulas (compartir vivienda, contar con otra 
fuente de ingresos…). 

Haciendo el ejercicio inverso, calcular el importe que 
deberían tener las viviendas, sin considerar otros 
elementos adicionales e igualmente decisivos como su 
localización o su estado de conservación, para que una 
persona joven asalariada no destinara más del 30% de 
sus ingresos netos a sufragar el coste de la vivienda, 
da resultados muy ilustrativos del grado de exclusión 

residencial que padecen los y las jóvenes. Una persona 
joven asalariada podría asumir, en las condiciones 
financieras actuales, la adquisición de una vivienda libre 
de 74.146,29 euros, prácticamente la mitad de lo que 
realmente cuestan. La brecha en el mercado del alquiler 
es más amplia aún: frente a los 610,98 euros al mes que 
se piden, la renta máxima tolerable para una persona 
joven sería un 56,3% menor, 267,25 euros.

La inviabilidad práctica para obtener financiación 
hipotecaria, el menor compromiso temporal que implica 
y las propias características de la oferta, está llevando a 
muchas personas jóvenes a recurrir al alquiler. De hecho, 
más de la mitad de las personas jóvenes en España 
que han logrado salir del domicilio familiar residen en 
viviendas de alquiler (Gráfico 0.18). En Cataluña y Madrid, 
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Gráfico I.4 Pobreza o exclusión social de la población de 16 a 29 años emancipada 
en España según el régimen de tenencia de la vivienda. 2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

con unos precios de compraventa totalmente fuera del 
alcance de las posibilidades económicas de los y las 
jóvenes, la vía del alquiler es la que en parte permite 
entender por qué sus cotas de emancipación son de las 
más elevadas de España (Gráficos 0.1 y 0.2).

Desglosar la tasa de AROPE entre la población joven 
emancipada con el régimen de tenencia de las viviendas 
que ocupa revela, a primera vista, una cierta paradoja: 
son justamente los y las jóvenes que están asumiendo 
un pago obligatorio y continuo por sus viviendas, ya sea 
derivado por la cuota hipotecaria o el contrato de alquiler, 

las que presentan el menor riesgo de exclusión social 
(Gráfico I.4). Esta constatación parece estar en sintonía 
con la hipótesis que se ha adelantado anteriormente 
cuando se ha abordado la conexión entre pobreza y 
emancipación domiciliaria: hoy en día, abandonar el hogar 
familiar exige tal esfuerzo económico que, quienes logran 
efectivamente contratar una hipoteca o un arrendamiento 
(una minoría dentro del colectivo total de las personas de 
16 a 29 años), deben poseer una solvencia económica 
muy superior a la del resto de la población joven. 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La escasa emancipación de la población joven de Andalu-
cía, del 18,1%, está determinada por su frágil posiciona-
miento en el mercado de trabajo. En el segundo trimestre 
de 2016, tan sólo el 29,8% de los y las jóvenes de 16 a 29 
años tiene ocupación, lo que constituye la segunda tasa 
de empleo más exigua de España en este colectivo de 
edad. Por otro lado, las condiciones laborales de la po-
blación joven están marcadas por una alta precarización 
de los empleos. Andalucía ostenta la mayor tasa de tem-
poralidad de las registradas por comunidades y el tercer 
porcentaje de sobrecualificación más abultado. Por ende, 
el nivel adquisitivo de la población joven asalariada ha 
disminuido en el último año y es inferior a la media de 
España. En 2015, más de la mitad de la población de me-
nos de 30 años, el 55,1%, se encontraba por debajo del 
umbral de pobreza; situación que afectaba, sobre todo, a 
las personas jóvenes paradas e inactivas, pero que tam-
bién atañía al 36,2% de las personas jóvenes ocupadas.
El mercado inmobiliario de Andalucía, pese a ser más 
permeable que el de la mayoría de comunidades, ha en-
carecido los precios de compra y alquiler de vivienda en el 
último año, acentuando la dificultad para iniciar procesos 
de emancipación residencial. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Andalucía pue-
den consultarse en la web del Consejo de la Juventud de Es-
paña: www.cje.org

La tasa de emancipación residencial de la población joven 
de Aragón, del 18,9%, ha descendido notablemente en el 
último año. El aumento anual de los precios de alquiler y 
compra de vivienda y el aumento de la precarización del 
empleo entre la población joven han sido factores que han 
propiciado este retraso en los procesos de emancipación. 
Pese a que el balance anual de los datos de empleo para 
la población de 16 a 29 años ha sido positivo, con un au-
mento del número de personas jóvenes ocupadas y una 
reducción notable del número de personas desemplea-

das, el avance de la ocupación se ha materializado en un 
aumento de la contratación a tiempo parcial, la tempo-
ralidad y la sobrecualificación. En la actualidad, el 39,6% 
de la población joven está trabajando y la tasa de paro 
alcanza al 28,6%. No obstante, el nivel adquisitivo de las 
personas jóvenes asalariadas y, sobre todo, de los hoga-
res compuestos por jóvenes ha aumentado en los últimos 
doce meses, lo que ha compensado el aumento de los 
precios de la vivienda y ha repercutido en la disminución 
anual del coste de acceso a la vivienda, sobre todo, para 
los hogares jóvenes. En la actualidad, los hogares jóve-
nes podrían acceder a la compra o al alquiler de vivienda 
sin dedicar más del 30% de sus ingresos. Sin embargo, la 
emancipación en solitario, hoy por hoy, sería inviable con 
el nivel adquisitivo de una persona joven asalariada. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Aragón pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org

La población joven de Asturias presenta una fuerte ex-
clusión del mercado laboral, agravada por una evolución 
anual de los datos de empleo y paro muy desfavorable. En 
el segundo trimestre de 2016, la población joven de Astu-
rias ostenta la tercera tasa de actividad más baja de Es-
paña y la tercera tasa de ocupación más menguada. Por 
ende, el desempleo afecta al 40,1% de la población joven 
ocupada de la comunidad, después de una intensa subida 
anual. Las condiciones laborales de los y las jóvenes asa-
lariados/as están marcadas por una, cada vez más alta, 
ocupación a tiempo parcial y sobrecualificación. Además, 
la temporalidad de los empleos y la sobrecualificación 
entre la población joven de la comunidad se sitúan por 
encima de la media de España. A consecuencia de esta 
precarización de los empleos, el nivel adquisitivo de la 
población joven ocupada ha descendido en el último año. 
Actualmente, con el sueldo medio de una persona joven 
no sería económicamente viable acceder a la vivienda en 
propiedad o alquiler y un hogar joven debería asumir un 
nivel de endeudamiento superior al recomendado. En el 
segundo trimestre de 2016, el 79,2% de las personas de 
16 a 29 años de la comunidad sigue residiendo con sus 
progenitores.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del Principado de 
Asturias pueden consultarse en la web del Consejo de la Ju-
ventud de España: www.cje.org
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Las personas jóvenes de Cantabria han experimentado 
un recrudecimiento anual de las condiciones de acceso 
al mercado laboral y al mercado de la vivienda. Ambos 
factores han repercutido negativamente en los procesos 
de emancipación residencial de la población de 16 a 29 
años. En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,4% 
de las personas jóvenes de menos de 30 años estaban 
emancipadas, lo que representa un descenso anual del 
16,73% en cifras absolutas y la tercera tasa más baja de 
las registradas por comunidades.  En la actualidad, tan 
sólo el 50,7% de la población joven participa del mercado 
laboral. En los últimos doce meses, ha caído la ocupación 
y ha subido el desempleo joven; el 34,1% de la población 
joven está trabajando y la tasa de desempleo es del 32,7% 
entre las personas de 16 a 29 años. No obstante, tanto 
la temporalidad laboral como la sobrecualificación en los 
empleos han disminuido en el último año. Sin embargo y 
pese a haber experimentado un aumento anual, el nivel 
adquisitivo de las personas jóvenes asalariadas y de los 
hogares jóvenes de la comunidad es inferior a la media de 
comunidades.  Mientras que el alquiler de vivienda ha en-
carecido sus precios en el último año, los precios de com-
praventa se han flexibilizado. En la actualidad, un hogar 
joven debería asumir un sobreesfuerzo económico lige-
ramente superior al recomendado, del 30% de todos sus 
ingresos, a la compra o alquiler de vivienda. Con el nivel 
adquisitivo de una persona joven asalariada emprender 
la emancipación residencial no sería viable económica-
mente. 
 Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cantabria pue-
den consultarse en la web del Consejo de la Juventud de Es-
paña: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las personas de 16 a 29 años de Illes Balears ostentan 
la tasa de emancipación más elevada de España, pese al 
fuerte descenso que ha experimentado a lo largo del úl-
timo año. La principal causa del retraso en los procesos 
de emancipación residencial se encuentra en el nuevo 
repunte anual de los precios de compraventa y alquiler 
de vivienda. En la actualidad, el mercado inmobiliario de 
Illes Balears presenta los costes de acceso para la po-
blación joven más altos de España. De hecho, una per-
sona joven asalariada debería incrementar su sueldo un 
183% y un hogar joven sus ingresos un 46,94% para poder 
acceder a la vivienda en propiedad con plenas garantías 
de solvencia. En 2015, el 21,4% de los hogares jóvenes ya 
constituidos estaban sobreendeudados y el coste efectivo 
por el pago de la renta de alquiler de vivienda o cuota hi-
potecaria superaba el umbral recomendado del 30% de 
los ingresos del hogar. No obstante, las personas jóve-
nes de Illes Balears presentan la mayor tasa de actividad 
y empleo de España y la menor tasa de paro. Y, aunque 
la reciente creación de ocupación se ha traducido en un 
incremento de la temporalidad, en Balears es menor la 
repercusión de la sobrecualificación y la subocupación.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Illes Balears 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de 
España: www.cje.org

de acceso muy restrictivas para la mayor parte de la po-
blación joven. Hay que tener en cuenta que la población 
joven asalariada de Canarias presenta el segundo nivel 
de ingresos más bajo de España y el 22,6% de los hogares 
jóvenes no tienen ninguna persona ocupada. En la actua-
lidad, sería inviable emprender la emancipación en soli-
tario y los hogares compuestos por jóvenes deberían de-
dicar el 30,6% de todos sus ingresos a la renta de alquiler 
o el 32,9% a la cuota hipotecaria, en el caso de compra. 
Ambos supuestos se sitúan por encima del 30% del nivel 
máximo de endeudamiento recomendado. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Canarias pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org

En Canarias el 21,1% de la población joven ha alcanzado 
la emancipación residencial. Una mayor permeabilidad 
del mercado laboral en el último año ha favorecido los 
procesos de transición domiciliaria. En la actualidad, el 
57,7% de la población joven participa en el mercado labo-
ral, sin embargo aunque la ocupación y el desempleo han 
evolucionado positivamente en el último año, la tasa de 
empleo de la población joven, del 33,8%, es inferior a la 
media de España y la tasa de paro, del 41,5%, es la cuarta 
más alta. El aumento de la ocupación se ha traducido en 
una mayor precarización de los empleos en lo referente a 
la sobrecualificación y la temporalidad laboral. El merca-
do inmobiliario de Canarias mantiene unas condiciones 
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capacidad adquisitiva de los y las jóvenes ocupados/as, 
actualmente inferior a la media de España (Gráfico 0.19). 
En 2015, 3 de cada 10 personas jóvenes ocupadas de la 
comunidad estaban por debajo del umbral de la pobreza 
y en la misma situación se encontraban el 44,3% de las 
personas asalariadas de menos de 25 años. Con la ac-
tual baja capacidad adquisitiva de las personas jóvenes 
asalariadas no sería viable emprender la independencia 
residencial en solitario. Sin embargo, la comparativa-
mente mayor permeabilidad del mercado inmobiliario de 
la comunidad facilita que con los ingresos medios de un 
hogar joven se pueda acceder a la vivienda en propiedad o 
alquiler sin riesgo de sobreendeudamiento. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla y León 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de 
España: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los datos del segundo trimestre de 2016 para la pobla-
ción joven de Castilla-La Mancha muestran una notable 
mejoría anual en cuanto a la creación de empleo joven y 
la disminución del desempleo. Sin embargo, la actividad 
laboral de las personas jóvenes de la comunidad y la tasa 
de empleo son inferiores a la media de España. Por otro 
lado, la creación de empleo entre la población joven se 
ha traducido en una mayor precarización del trabajo en 
este colectivo. La débil posición de las personas jóvenes 
frente al mercado de trabajo delimita la independencia 
económica necesaria para emprender la emancipación 
residencial. La capacidad adquisitiva de la población jo-
ven asalariada es la cuarta más menguada de España y el 
67,3% de la población joven de menos de 30 años carece 
de salario. De hecho, en el año 2015 el 49,3% de la pobla-
ción joven se encontraba en riesgo de exclusión social, lo 
que representa la segunda tasa más alta de las registra-
das por comunidades. 
Por contra, el mercado inmobiliario de la comunidad, 
junto con el de Extremadura, es el más permeable y pre-
senta los costes de acceso a la vivienda en propiedad y 
alquiler más bajos de España. Con todo, emprender la 
independencia residencial en solitario sería económica-
mente inviable para una persona joven asalariada. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla-La Man-
cha pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud 
de España: www.cje.org

En el último año el empleo entre la población joven de 
Castilla y León ha aumentado, a la vez que el paro ha dis-
minuido. Entre las personas de 16 a 24 años de la comu-
nidad esta recuperación ha sido más notoria e incluso ha 
aumentado la actividad. Sin embargo, este aumento de la 
ocupación entre la población joven ha venido acompaña-
do por un incremento de la precarización de los empleos. 
La alta presencia de la subocupación por insuficiencia de 
horas y la temporalidad laboral entre la población joven 
asalariada de la comunidad vienen condicionando la baja 

Cataluña es una de las pocas comunidades en las que ha 
habido un mínimo repunte anual de la emancipación resi-
dencial, protagonizado por las personas de 25 a 29 años. 
En la actualidad, seis de cada diez jóvenes de menos de 
30 años participa activamente del mercado laboral y el 
44,2% de las personas jóvenes está trabajando, lo que 
representa la segunda tasa de actividad más alta y la pri-
mera tasa de ocupación del conjunto de comunidades de 
España. El desempleo afecta al 26% de la población ocu-
pada y en el último año se observa un avance de la ocu-
pación y un retroceso del número de personas jóvenes 
desempleadas. Aunque la creación de empleo joven se ha 
materializado en un aumento anual de la precariedad la-
boral, las condiciones laborales de la población joven es-
tán menos sujetas a la sobrecualificación, subocupación y 
temporalidad que en la media de comunidades. 
Sin embargo, el mercado inmobiliario, uno de los más ex-
cluyentes, es un factor que inhibe los procesos de eman-
cipación. El aumento anual de los precios de la vivienda 
ha ocasionado un repunte del esfuerzo económico que 
debieran realizar las personas jóvenes y los hogares jó-
venes para acceder a la compra o al alquiler. En la actua-
lidad, tan sólo con la capacidad adquisitiva de los hogares 
jóvenes se podría acceder con plenas garantías de sol-
vencia económica a la vivienda en propiedad en las pro-
vincias de Girona, Lleida y Tarragona. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cataluña pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org
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En el segundo trimestre de 2016, se constata una mejo-
ría de la situación de la población joven en el mercado 
de trabajo en lo referente al repunte anual de la activi-
dad laboral, protagonizada por una mayor incorporación 
en el mercado de trabajo de los colectivos con más nivel 
de estudios de la comunidad, aumento de la ocupación 
y descenso del paro. Sin embargo, las personas jóvenes 
ocupadas, y sobre todo las personas de 16 a 24 años, es-
tán expuestas a una mayor precarización de los empleos 
que la media de España. La tasa de desempleo es más 
alta que la media de comunidades y la cronificación del 
paro mayor entre las personas jóvenes. En consecuencia, 
el nivel adquisitivo de la población joven de la comunidad 
es uno de los más bajos y, en 2015, el 44,1% de las perso-
nas jóvenes se encontraba en situación de pobreza. 
Por otro lado, los precios de la vivienda en propiedad y 
en alquiler han experimentado un aumento anual, un fac-
tor que ha determinado el retroceso de los procesos de 
emancipación residencial de la población joven en el últi-
mo año. En la actualidad, emprender la emancipación en 
solitario sería inviable para una persona joven asalaria-
da y tan sólo los hogares jóvenes ya constituidos podrían 
afrontar con plenas garantías de solvencia económica la 
compra de vivienda. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunitat Va-
lenciana pueden consultarse en la web del Consejo de la Ju-
ventud de España: www.cje.org

la actualidad, tan sólo el 16,4% de los y las jóvenes de Ex-
tremadura han logrado establecerse en una vivienda in-
dependiente a la de origen, lo que representa la segunda 
tasa de emancipación más baja de España (Gráfico 0.1). 
El nivel adquisitivo de las personas jóvenes ocupadas y 
de los hogares compuestos por jóvenes es el más bajo 
de los registrados por comunidades (Gráficos 0.19 y 0.20). 
No obstante, 7 de cada 10 personas de 16 a 29 años de la 
comunidad carece de salario. A las dificultades de alcan-
zar la independencia económica previa a la emancipación 
residencial se suma la alta vulnerabilidad de la población 
joven. En 2015, los menores de 25 años, las personas jó-
venes desempleadas e inactivas presentaban tasas de 
pobreza cercanas al 50%. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Extremadura 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de 
España: www.cje.org

Pese a que el mercado inmobiliario de Extremadura es 
uno de los más permeables de España, en el último año 
ha experimentado un incremento de precios, tanto en la 
compra como en el alquiler. El recrudecimiento de las 
condiciones de acceso al mercado inmobiliario es un 
factor que, junto con la disminución anual del número 
de personas jóvenes ocupadas y la alta presencia de la 
temporalidad laboral y la sobrecualificación entre la po-
blación joven, ha ocasionado el retraso de los procesos de 
emancipación residencial registrado en el último año. En 

COMUNITAT VALENCIANA

GALICIA

EXTREMADURA

Galicia es de las pocas comunidades en las que ha au-
mentado la emancipación residencial de la población jo-
ven. Este avance de la emancipación residencial ha sido 
favorecido por el incremento anual del número de per-
sonas jóvenes ocupadas y el retroceso del paro. No obs-
tante, la tasa de ocupación entre la población joven, del 
34,7%, es inferior a la media de España y el empleo joven 
está muy determinado por la eventualidad laboral y un 
sueldo medio de los más menguados de España. 
Por otro lado, pese a la disminución anual del número de 
personas desempleadas de menos de 30 años, se cons-
tata una mayor vulnerabilidad de la población joven des-
empleada de la comunidad. La mitad de población joven 
en paro lleva más de un año en búsqueda de empleo y en 
2015, el 47,4% de los desempleados/as estaba en situa-
ción de pobreza. 
En líneas generales, el bajo poder adquisitivo de la pobla-
ción joven limita el acceso al mercado inmobiliario, que 
ha visto incrementar sus precios en el último año. En la 
actualidad, emprender la emancipación en solitario sería 
económicamente inviable para una persona joven asala-
riada y tan sólo con el poder adquisitivo de los hogares 
compuestos por jóvenes se podría acceder a la vivienda 
en propiedad o alquiler. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Galicia pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org
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Las condiciones de acceso al mercado inmobiliario y al 
mercado de trabajo para la población joven de la Comu-
nidad de Madrid se han endurecido en los últimos doce 
meses, limitando ambos factores los procesos de eman-
cipación residencial de los y las jóvenes de la comunidad. 
Tanto la actividad laboral como la ocupación han des-
cendido en el último año y los precios de compraventa y 
alquiler de vivienda han aumentado considerablemente 
en el mismo periodo de tiempo. No obstante, la Comu-
nidad de Madrid ostenta las terceras tasas más altas de 
actividad y empleo entre el colectivo joven y su tasa de 
desempleo es inferior a la media de comunidades. Por 
el contrario, más de la mitad de la población joven con 
contrato temporal de la comunidad está sometida a la 
eventualidad de los trabajos de menos de un año de du-
ración. Aunque el salario medio de las personas jóvenes 
ocupadas de la comunidad es el más alto de España, el 
restrictivo mercado inmobiliario inhibe los procesos de 
emancipación residencial. En la actualidad, tanto para 
las personas jóvenes asalariadas como para los hogares 
jóvenes, el acceso a la vivienda requeriría asumir un ni-
vel de sobreendeudamiento excesivo. De hecho, en 2015, 
el 15,5% de los hogares jóvenes establecidos dedicaban 
más del 40% de sus ingresos a la compra o al alquiler de 
vivienda, es decir, experimentaban sobreendeudamiento. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad de 
Madrid pueden consultarse en la web del Consejo de la Juven-
tud de España: www.cje.org

de la temporalidad laboral y de la sobrecualificación. El 
retraso en la edad de emancipación residencial está con-
dicionado por el bajo nivel adquisitivo de los y las jóvenes. 
Seis de cada diez jóvenes carece de salario y, en 2015, el 
44,2% de la población joven estaba en riesgo de exclusión 
social.  Pese a la permeabilidad del mercado inmobiliario, 
con el salario medio de una persona joven no sería eco-
nómicamente viable establecerse en una vivienda inde-
pendiente y tan sólo los hogares jóvenes podrían acceder 
a la vivienda en propiedad sin asumir un endeudamiento 
superior al 30% recomendado. No obstante, en 2015, los 
hogares jóvenes que estaban residiendo en una vivienda 
en propiedad con hipoteca aportaban efectivamente un 
34,8% de sus ingresos al pago de la cuota hipotecaria y 
un 11,4% de los hogares jóvenes ya constituidos estaban 
sobreendeudados.  
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Región de 
Murcia pueden consultarse en la web del Consejo de la 
Juventud de España: www.cje.org

Tras experimentar un fuerte retroceso anual, en el se-
gundo trimestre de 2016 la Región de Murcia ostenta la 
cuarta tasa más baja de emancipación residencial entre 
las personas jóvenes de menos de 30 años (17,4%). No 
obstante, en el último año el empleo entre la población 
joven ha aumentado, a la par que el mercado inmobiliario 
sigue siendo uno de los menos excluyentes de España. 
Aun así, la población joven de la Región de Murcia pre-
senta una elevada precariedad en el empleo. De hecho, 
la creación de empleo joven se ha traducido en un auge 

La emancipación residencial ha caído con mucha intensi-
dad en el último año entre la población joven de Navarra. 
En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,2% de los 
y las jóvenes de menos de 30 años residía en una vivienda 
independiente a la de origen, lo que representa la tasa de 
emancipación más baja de España. Una de las causas del 
retraso de los procesos de emancipación ha sido la mayor 
vulnerabilidad de las personas jóvenes frente al mercado 
de trabajo con respecto a un año atrás. Los indicadores de 
actividad y empleo muestran una menor participación de 
las personas jóvenes en el mercado laboral, una intensa 
caída de la ocupación y un fuerte aumento del desem-
pleo joven. Por otro lado, la población joven asalariada 
está sujeta a una mayor precariedad en el empleo que 
la media de comunidades, en cuanto a subocupación por 
insuficiencia de horas y sobrecualificación. 
A pesar de lo anterior, el nivel adquisitivo de las personas 
jóvenes asalariadas de la comunidad es superior a la me-
dia de comunidades y los ingresos de los hogares jóvenes 
son los más abultados de España. En la actualidad, con 
los ingresos de un hogar compuestos por jóvenes de me-
nos de 30 años se podría acceder a la vivienda en propie-
dad y alquiler con plenas garantías de solvencia. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Navarra 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud 
de España: www.cje.org
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el paro entre el colectivo joven. No obstante, ha decrecido 
la temporalidad laboral y la población joven asalariada 
de La Rioja presenta la segunda tasa de temporalidad 
más baja de España, del 47,1%. Esta mayor estabilidad 
en los empleos de las personas jóvenes ocupadas pue-
de estar favoreciendo los proyectos de emancipación a 
medio plazo. Por otro lado, el precio medio de la renta 
de alquiler ha subido en el último año, incrementando el 
esfuerzo económico que deben realizar las personas jó-
venes asalariadas y los hogares jóvenes de la comunidad 
para establecerse en una vivienda alquilada. Sin embar-
go, el mercado inmobiliario de La Rioja sigue siendo uno 
de los más permeables de España, factor que posibilita la 
emancipación residencial de la población joven. No obs-
tante, emprender la emancipación residencial en solita-
rio sería inviable para una persona joven asalariada. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de La Rioja 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud 
de España: www.cje.org

En la actualidad, 2 de cada 10 personas jóvenes de 16 a 
29 años de La Rioja está emancipada residencialmente, 
lo que representa la cuarta tasa de emancipación más 
abultada de España. A pesar del recrudecimiento de las 
condiciones de la población joven en el mercado laboral y 
en el mercado inmobiliario, se ha producido una intensa 
subida anual de la emancipación residencial entre los y 
las jóvenes de la comunidad. En el último año, han des-
cendido las tasas de actividad y empleo y ha aumentado 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el segundo trimestre de 2016, el 19,6% de la población 
joven de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla esta-
ba emancipada, un 34,67% de personas más que un año 
atrás. Este avance de la emancipación residencial ha sido 
favorecido por el aumento anual de la participación de las 
personas jóvenes en el mercado laboral y por el intenso 
incremento de la ocupación y el alto descenso del paro 
entre la población joven de menos de 30 años. Por otro 
lado, el nivel adquisitivo de las personas jóvenes asalaria-
das y de los hogares jóvenes de las ciudades autónomas 
ha aumentado en los últimos doce meses. En el segundo 
trimestre de 2016, las personas jóvenes ocupadas y los 
hogares jóvenes ya constituidos de Ceuta y Melilla pre-
sentan una capacidad adquisitiva superior a la media de 
comunidades. Pese al aumento anual de los precios de 
compraventa de vivienda, en la actualidad, los hogares jó-
venes podrían acceder a la compra de vivienda con plenas 
garantías de solvencia. 
No obstante, la población joven de ambas ciudades au-
tónomas está muy polarizada entre las personas jóvenes 
ocupadas y la inmensa mayoría de la población, el 80%, 
que no dispone de salario ni de la independencia econó-
mica mínima necesaria para emprender la emancipación 
residencial. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla pueden consultarse en la 
web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org

La población joven de menos de 30 años del País Vasco 
presenta un mejor posicionamiento en el mercado de tra-
bajo que la media de España. Aunque la participación en 
el mercado laboral es inferior a la media de comunida-
des, los datos de empleo y desempleo muestran una evo-
lución positiva en los últimos doce meses. No obstante, 
las condiciones laborales de la población joven asalariada 
del País Vasco están sujetas a una mayor subocupación 
por insuficiencia de horas, sobrecualificación y, sobre 
todo, temporalidad laboral. Es el restrictivo mercado in-
mobiliario de la comunidad el factor que más influye en 
el retraso de los proyectos de emancipación residencial. 
En la actualidad, sólo el 18,1% de las personas de 16 a 29 
años ha logrado establecerse en una vivienda indepen-
diente. Los costes de acceso a la vivienda en propiedad 
y alquiler para una persona joven asalariada son de los 
más altos en España. En la actualidad, emprender la 
emancipación residencial es económicamente inviable 
para una persona joven asalariada y los hogares jóvenes 
tendrían que dedicar más del 30% de los ingresos al pago 
de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler. De hecho, 
en 2015, el coste efectivo que realizaban los hogares jó-
venes ya constituidos por la compra o alquiler de vivienda 
era superior al recomendado y el 16,2% de los hogares 
compuestos por menores de 30 años presentaba sobre-
endeudamiento. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios del País Vasco 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud 
de España: www.cje.org

PAÍS VASCO

CEUTA Y MELILLA

LA RIOJA
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Población total y emancipada
 
Número de personas jóvenes: 
Personas de entre 16 y 34 años que residen en España 
según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). La EPA no considera 
los denominados “hogares colectivos” (hospitales, resi-
dencias, cuarteles, etc.) ni las viviendas secundarias o de 
temporada (de veraneo, fines de semana, etc.), aunque 
sí las familias que residen en ellos formando un grupo 
independiente (como, por ejemplo, los/las directores/as y 
los/las conserjes de los centros penitenciarios).

Personas jóvenes emancipadas: 
Personas jóvenes que constan como “persona de referen-
cia”, “cónyuge” o “persona no emparentada” en la EPA. 

Tasa de emancipación domiciliaria: 
Porcentaje de personas que residen fuera del hogar de 
origen sobre el total de su misma edad.

Hogares jóvenes: 
Número de personas jóvenes que constan como “persona 
de referencia” de una vivienda en la EPA. 

Tasa de principalidad: 
Porcentaje de personas que constan como “persona de 
referencia” de una vivienda en la EPA sobre el total de 
población de su misma edad. 

Hogares unipersonales:
Hogares en los que únicamente reside la “persona de re-
ferencia” de la vivienda.

Saldo migratorio con el extranjero:
Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE, 
entre la población inmigrante y la población emigrante. 
Así pues, un valor positivo indica que, en el período con-
siderado, las inmigraciones han superado las emigracio-
nes e, inversamente, un valor negativo que las emigracio-
nes han superado las inmigraciones.
La población inmigrante incluye las “Altas por cambio 
de residencia” de personas procedentes del extranjero 
y las “Altas por omisión” de personas procedentes del 
extranjero (en las que se declara no tener constancia de 
una inscripción previa en otro municipio de España o en 
el Padrón de españoles residentes en el extranjero o las 
que, de oficio, declaran los ayuntamientos siguiendo el 
procedimiento administrativo establecido) que se regis-
tran en el Padrón Municipal de Habitantes. Por su par-
te, la población emigrante incluye las “Bajas por cambio 

de residencia” de personas con destino al extranjero, las 
“Bajas por inclusión indebida” hacia fuera de España (las 
realizadas para corregir duplicidades o no cumplir el re-
quisito de residencia habitual en el municipio) y las “Bajas 
por caducidad” (personas de nacionalidad extranjera no 
comunitaria sin autorización de residencia permanente 
que no renuevan su inscripción padronal cada dos años) 
que se registran en el Padrón Municipal de Habitantes. 
La Estadística de Migraciones aplica un tratamiento esta-
dístico de las altas y bajas contabilizadas mensualmente 
en Padrón Municipal de Habitantes para ajustarlas, com-
pletarlas y depurarlas. En el Observatorio de Emancipa-
ción del Consejo de la Juventud de España se trabaja con 
los valores redondeados a cuatro decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez 
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológi-
cas que pueden alterar los resultados proporcionados 
hasta la fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo 
de la Juventud de España esta información se recoge para 
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 
años, y de 30 a 34 años.
Los datos correspondientes a 2015 son provisionales.

Flujos de emigración con destino al extranjero:
Personas que, según la Estadística de Migraciones del 
INE, se han dado de baja en el Padrón Municipal de Habi-
tantes de algún municipio de España para establecer su 
residencia en el extranjero. En el Observatorio de Emanci-
pación del Consejo de la Juventud de España se trabaja con 
los valores redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo 
de la Juventud de España esta información se recoge para 
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 
años, y de 30 a 34 años. 
Los datos correspondientes a 2015 son provisionales.

Flujos de inmigración procedente del extranjero:
Personas que, según la Estadística de Migraciones del 
INE, se han dado de alta en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes de algún municipio de España procedentes de 
un país extranjero. En el Observatorio de Emancipación del 
Consejo de la Juventud de España se trabaja con los valo-
res redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo 

Aunque la periodicidad del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España es ahora semestral, la información contenida en las tablas se refiere 
siempre al último trimestre del período considerado, en este caso, el segundo 
trimestre de 2016.
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de la Juventud de España esta información se recoge para 
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 
años, y de 30 a 34 años.
Los datos correspondientes a 2015 son provisionales.

Saldo migratorio interautonómico:
Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE, 
entre las altas que se registran en el Padrón Municipal 
de Habitantes de los municipios de una comunidad autó-
noma de personas previamente empadronadas en otras 
comunidades autónomas, y las bajas que se registran 
en el Padrón Municipal de Habitantes de los municipios 
de una comunidad autónoma por cambios de residencia 
a otras comunidades autónomas. Así pues, un valor po-
sitivo indica que, en el periodo considerado, en una co-
munidad autónoma han establecido su residencia más 
personas de otras comunidades autónomas de las que 
la han abandonado para residir en otro lugar de España. 
Por el contrario, un valor negativo indica que las altas de 
personas procedentes de otras comunidades autónomas 
han sido inferiores a las “salidas” de personas hacia otras 
comunidades.
Para estimar los saldos migratorios interautonómicos, 
la Estadística de Migraciones parte de las “altas y bajas 
por cambio de residencia” con origen y destino a otras 
comunidades autónomas, las “Altas por omisión” de 
personas no procedentes del extranjero y las “bajas por 
inscripción indebida” dentro de España que se registran 
mensualmente en el Padrón Municipal de Habitantes, a 
las que se aplican unos coeficientes correctores que dan 
como resultado los valores difundidos por el INE. En el 
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España se trabaja con los valores redondeados a cuatro 
decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez 
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológi-
cas que pueden alterar los resultados proporcionados 
hasta la fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo 
de la Juventud de España esta información se recoge para 
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 
años, y de 30 a 34 años.
Los datos correspondientes a 2015 son provisionales.

Población joven inmigrante:
Personas jóvenes con menos de cinco años de residencia 
en España según la EPA. 

Población joven y mercado de trabajo
 
Población activa:
Conjunto de personas de 16 o más años que, en un perío-
do de referencia dado, suministran mano de obra para la 
producción de bienes y servicios económicos o que están 
disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha 
producción (EPA).

Población ocupada: 
Personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o han 
ejercido una actividad por cuenta propia (EPA).

Población en paro:
Se consideran paradas, según la EPA, todas las personas 
de 16 o más años que reúnen simultáneamente las si-
guientes condiciones:

• Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo 
por cuenta ajena ni por cuenta propia durante la se-
mana de referencia.
• En busca de trabajo, es decir, que hayan tomado me-
didas concretas para buscar un trabajo por cuenta 
ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por 
su cuenta durante las cuatro semanas precedentes.
• Disponibles para trabajar, es decir, en condiciones de 
comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas a 
partir del domingo de la semana de referencia.

También se consideran paradas las personas de 16 o más 
años que durante la semana de referencia han estado sin 
trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo 
porque ya han encontrado uno al que se incorporarán 
dentro de los tres meses posteriores a la semana de re-
ferencia. Por lo tanto, solamente en este caso no se exige 
el criterio de búsqueda efectiva de empleo.

Población inactiva: 
La población económicamente inactiva abarca a todas las 
personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupa-
das ni paradas ni “población contada aparte” durante la 
semana de referencia (EPA). La población “contada apar-
te” incluía los hombres que cumplían el servicio militar 
obligatorio (o el servicio social sustitutorio) que desapa-
reció en diciembre de 2001.
La población inactiva comprende las siguientes catego-
rías:

• Las personas que se ocupan de su hogar.
• Las personas estudiantes.
• Las personas jubiladas o prejubiladas. 
• Las personas que perciben una pensión distinta de 
la de jubilación y de prejubilación.
• Las personas que realizan sin remuneración traba-
jos sociales, actividades de tipo benéfico, etc. (exclu-
yendo las ayudas familiares).
• Las personas incapacitadas para trabajar.
• Las personas que, sin ejercer ninguna actividad 
económica, reciben ayuda pública o privada.

Tasa de actividad: 
Porcentaje de población activa sobre el total de población 
de su misma edad. 

Tasa de empleo: 
Porcentaje de población ocupada sobre el total de pobla-
ción de su misma edad. 
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Tasa de paro: 
Porcentaje de población en paro sobre el total de pobla-
ción activa de su misma edad. 

Personas en paro con experiencia laboral:
Personas desempleadas que han trabajado con anterio-
ridad. La diferencia con respecto al total de población en 
paro correspondería, pues, a las personas que buscan su 
primer empleo.

Situación profesional en la actividad principal:
Distribución de la población ocupada en los distintos epí-
grafes que establece la Clasificación Internacional de la 
Situación en el Empleo adoptada por la decimoquinta 
conferencia de Estadísticos del Trabajo en enero de 1993 
(CISE-93):

• Empresarios/as con personas asalariadas.
• Trabajadores/as independientes o empresario/as 
sin personas asalariadas.
• Ayuda en la empresa o negocio familiar.
• Personas asalariadas (tanto del sector público 
como privado).
• Otras situaciones.

Para simplificar la exposición de resultados, dentro de 
la categoría “Otras situaciones” se incluyen también las 
personas integrantes de una cooperativa.

Tipo de jornada:
En la EPA se distingue entre jornadas a tiempo completo 
y jornada a tiempo parcial según el número de horas se-
manales trabajadas de manera habitual: en las jornadas 
a tiempo completo no puede ser inferior a 30 horas, y en 
las jornadas a tiempo parcial no puede ser superior a las 
35 horas.

Población asalariada: 
Personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas que, 
según la EPA, se encuentran en alguna de las siguientes 
categorías:

• Trabajando: personas que durante la semana de 
referencia hayan trabajado, incluso de forma esporá-
dica u ocasional, al menos una hora a cambio de un 
sueldo, salario u otra forma de retribución conexa, en 
metálico o en especie.
• Con empleo pero sin trabajar: personas que, habiendo 
ya trabajado en su empleo actual, estén ausentes del 
mismo durante la semana de referencia y mantengan 
un estrecho vínculo con él. La fuerza de este 
vínculo se determina de acuerdo con la creencia del 
entrevistado/a en reincorporarse o no a la empresa 
y en la percepción o no de algún tipo de remuneración.

Población subocupada:
Personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son 
insuficientes en relación con una situación de empleo 
alternativo que esta persona desea desempeñar y estaría 
dispuesta a asumir, según la EPA. A nivel operativo, una 
persona ocupada como subempleada por insuficiencia 

de horas debe reunir simultáneamente los siguientes 
tres criterios en el período de referencia establecido en 
la EPA:

• Deseo de trabajar más horas.
• Estar disponible para trabajar más horas en las dos 
semanas siguientes a la semana de referencia de la 
EPA (o no poder abandonar el empleo actual debido 
al período de preaviso).
•Haber trabajado efectivamente a lo largo de la 
semana de referencia, tanto en el empleo principal 
como en el secundario (si procede) menos horas 
de las que habitualmente trabajan las personas 
ocupadas a tiempo completo de la rama de actividad 
en la que la persona subempleada tiene su empleo 
principal.

Población sobrecualificada:
Población asalariada que no está cursando estudios, sean 
reglados o no, cuyo nivel máximo de estudios alcanzado 
supera la formación mínima requerida para llevar a cabo 
el puesto de trabajo efectivamente ocupado. La formación 
mínima requerida para cada puesto de trabajo se ha 
definido estableciendo para cada uno de los subgrupos 
principales de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
de 2011 (CNO-2011), un nivel educativo de la nueva 
Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014).
Como la clasificación según la CNED-2014 solo está 
disponible a partir del primer trimestre de 2014, la 
comparativa con datos anteriores, basados en la CNED-
2000, puede estar sujeta a desajustes parciales.

Contratación registrada:
Contratos introducidos en la base de datos corporativa 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a lo largo 
del período analizado, con independencia de cuándo 
fue presentado el contrato ante las Oficinas Públicas de 
Empleo o registrado por las empresas a través de Internet 
(servicio CONTRAT@). Así pues, pueden contabilizarse 
contratos registrados con anterioridad y que, por causas 
técnicas o de otra índole, no pudieron ser incluidos en su 
día en la base de datos del SEPE.
En el Observatorio de Emancipación del Consejo de 
la Juventud de España se contabilizan los contratos 
iniciales, los contratos convertidos en indefinidos y las 
adscripciones temporales en colaboración social que, 
sin ser contrataciones en sentido estricto, suponen 
la realización de trabajos para las Administraciones 
Públicas de personas que perciben las prestaciones por 
desempleo, sin perder el derecho a ellas. En las cifras de 
contratos del total de España se excluyen los contratos 
cuyo centro de trabajo está situado fuera del país.
Los resultados trimestrales sobre la contratación regis-
trada se desglosan en las siguientes categorías:

• Contratos indefinidos ordinarios.
• Otros contratos indefinidos: incluye los contratos in-
definidos a personas con discapacidad, los contratos 
temporales que son convertidos a indefinidos
• Contratos temporales por obra o servicio.
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•Contratos temporales eventuales por circunstancias 
de la producción.
• Contratos temporales de interinidad.
• Contratos temporales de formación o prácticas.
• Otros contratos temporales: incluye los contratos 
temporales para personas con discapacidad, los con-
tratos de relevo, los contratos por jubilación parcial, 
los contratos de sustitución por jubilación a los 64 
años y otros contratos (contratos de ninguna de las 
modalidades anteriores; contratos que pertenecen 
a regímenes especiales de contratación, tales como 
los de los artistas o el servicio doméstico; o contratos 
que adolecen de algún defecto formal o incumplen 
algún requisito en el momento de introducción en su 
base de datos, aunque posteriormente haya sido sub-
sanado).
• Adscripciones temporales en colaboración social: tra-
bajos de “utilidad social” y que redundan “en benefi-
cio de la comunidad” (según la terminología de Real 
Decreto 1445/1982) que realizan las personas que 
perciben las prestaciones o subsidio por desempleo 
para las Administraciones Públicas, por una duración 
máxima que no puede superar la de la prestación o 
subsidio reconocidos. A cambio, las Administraciones 
Públicas completan la prestación o subsidio hasta el 
importe total de la base reguladora para el cálculo de 
la prestación contributiva, garantizando siempre el 
100% del salario mínimo interprofesional vigente en 
cada momento.

No se ofrecen los datos para el colectivo de edad de 30 
a 34 años por comunidades autónomas, ya que la esta-
dística mensual de contratos del SEPE tan solo detalla la 
tipología de contratos para el colectivo de 30 a 39 años a 
nivel autonómico. A su vez, las cifra de contratos regis-
trados en el conjunto de España entre la población de 30 
a 34 años no incluyen las adscripciones temporales en 
colaboración social y, por el contrario, sí los contratos re-
gistrados en centros de trabajo ubicados en el extranjero.
Los datos de contratos de trabajo del servicio familiar del 
año 2012 solo se incluyen en el total de España, pues el 
detalle trimestral por comunidades autónomas y tramos 
de edad no está disponible. A partir de octubre de 2012, la 
estadística mensual del SEPE ya integra la contratación 
del servicio del hogar familiar.

Causa principal de inactividad:
Motivo que aducen las personas inactivas entrevistadas 
en la EPA por la cual se encuentran en tal situación, pu-
diendo ser:

• Personas que están cursando estudios, sin ejercer nin-
guna otra actividad económica (población estudiante).
• Personas que se dedican en exclusiva a las labores 
del hogar.
• Personas incapacitadas para trabajar.
• Personas que perciben una prestación por jubila-
ción, unos ingresos por prejubilación o una presta-
ción distinta a la de jubilación
• Personas en otras situaciones, que incluye aquellas 
que mencionan ninguna situación de inactividad y las 

que realizan, sin remuneración alguna, trabajos so-
ciales, actividades benéficas, tareas de voluntariado, 
etc.

Personas becarias afiliadas a la Seguridad Social:
Personas que, según Real Decreto 1493/2011 (que entró 
en vigor a partir de noviembre de 2011), figuran como da-
das de alta en el Régimen General de la Seguridad Social 
por participar en programas de formación financiados 
por entidades u organismos públicos o privados vincula-
dos a estudios universitarios o de formación profesional. 
Los requisitos adicionales para asimilarse como perso-
nas trabajadoras por cuenta ajena en el Régimen General 
de la Seguridad Social son:

• La beca debe incluir, junto con las sesiones lectivas, 
un período de prácticas formativas en empresas, ins-
tituciones o entidades.
• La beca debe conllevar una contraprestación eco-
nómica (sea cual sea el concepto o la forma en que 
se perciba).
• La beca no puede conllevar una relación laboral que 
determine su alta en el respectivo régimen de la Se-
guridad Social.

Este tipo de cotización cubre todas las contingencias de 
la Seguridad Social (prestaciones de jubilación, invalidez, 
incapacidad temporal, etc.), salvo el desempleo.
La estadística, facilitada por la Dirección General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), recoge 
la media trimestral de personas afiliadas el último día de 
cada mes.
 
 
Nivel de estudios
 
Nivel de formación alcanzado:
Nivel máximo de estudios que declaran haber alcanza-
do las personas entrevistadas en la EPA, clasificado se-
gún los niveles educativos en programas que establece 
la nueva CNED-2014. En el Observatorio de Emancipación 
del Consejo de la Juventud de España se establecen cuatro 
grandes grupos partiendo de las categorías de la CNED-
2014:

• Población con estudios primarios: incluye la pobla-
ción analfabeta y la población con estudios primarios 
completos o incompletos.
• Población con estudios secundarios obligatorios: po-
blación con la primera etapa de educación secunda-
ria o similar (de orientación general o profesional).
• Población con estudios secundarios postobligatorios: 
población con la segunda etapa de educación secun-
daria (de orientación general o profesional), educa-
ción postsecundaria no superior o formación profe-
sional básica.
• Población con estudios superiores: población con en-
señanzas de formación profesional, artes plásticas y 
diseño y deportivas de grado superior y equivalentes; 
títulos propios universitarios que precisan del título 
de bachiller, de duración igual o superior a dos años; 
grados universitarios de 240 créditos ECTS (Sistema 
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Europeo de Transferencia de Créditos), diplomatu-
ras universitarias, títulos propios universitarios de 
experto/a o especialista, y similares; grados univer-
sitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciaturas, 
másteres y especialidades en Ciencias de la Salud 
por el sistema de residencia, y similares; o enseñan-
zas de doctorado.

Pobreza y capacidad  adquisitiva de la población 
joven
 
Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): 
Definición, aprobada por el Consejo Europeo el 17 de 
junio de 2010 en el marco de la Estrategia Europa 2020, 
según la cual una persona se encuentra en riesgo de po-
breza o exclusión cuando reúne, como mínimo, alguno de 
estos tres requisitos en la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ECV-INE):

• Disponer de unos ingresos inferiores al 60% de la 
renta mediana disponible equivalente (después de 
transferencias sociales).
• Residir en hogares con carencia material severa. La 
carencia material severa se produce cuando el hogar 
no puede permitirse al menos cuatro de los siguien-
tes nueve conceptos: no acumular retrasos en el 
pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con 
la vivienda o compras a plazos; mantener la vivienda 
con una temperatura adecuada durante los meses 
fríos; hacer frente a gastos imprevistos; realizar una 
comida de carne, pollo o pescado cada dos días; ir de 
vacaciones fuera de casa, al menos una semana al 
año; tener un coche; tener una lavadora; tener una 
televisión a color; y/o tener un teléfono.
• Residir en hogares sin empleo o con baja intensidad 
de empleo: hogares en los que los miembros en edad 
de trabajar (18-59 años) lo hicieron menos del 20% de 
su potencial de trabajo durante el año anterior al de 
la entrevista. La intensidad de trabajo se define como 
la proporción entre el número de meses al año que 
efectivamente han trabajado los miembros del hogar 
en edad de trabajar y el número total de meses en los 
que teóricamente esos mismos miembros podrían 
haber trabajado durante el mismo período. De los 
miembros en edad de trabajar se excluyen las perso-
nas estudiantes de 18 a 24 años. También se excluyen 
los hogares compuestos íntegramente por personas 
estudiantes menores de 25 años y/o personas de 60 
años o más.

Personas jóvenes sin salario: 
Personas jóvenes que están desempleadas o que están 
clasificadas como inactivas en la EPA. 

Hogares sin personas ocupadas: 
Hogares recogidos en la EPA en los en los que no figu-
ra ninguna persona con un puesto de trabajo, por cuenta 
propia o por cuenta ajena. 

Salario neto de una persona joven: 
Cálculo propio del salario neto medio de una persona jo-
ven que trabaja por cuenta ajena, obtenido de aplicar al 
último dato disponible de la Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral (ETCL-INE), previa desestacionalización, la es-
tructura salarial por tramos de edad y sexo y el modelo 
de conversión de salarios brutos a netos de la ECV, sim-
plificado en deciles. 
Para la estimación del salario medio de las personas jó-
venes según provincias, se ha utilizado la edición de 2014, 
la última disponible, de la estadística de Mercado de tra-
bajo y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia 
Tributaria, salvo en el País Vasco, que queda fuera del 
ámbito geográfico recogido por esta estadística. En este 
caso se han aplicado las diferencias salariales por tramos 
de edad con respecto a la media de la comunidad que se 
desprenden de la Encuesta de Estructura Salarial (INE) 
de 2010.
Como la ETCL no ofrece datos para Ceuta y Melilla, se ha 
recurrido a las distintas ediciones de la Encuesta de Es-
tructura Salarial del INE para reconstruir una serie histó-
rica sobre la evolución del salario medio de una persona 
joven en estas dos ciudades autónomas. 
La distinción entre el salario una persona joven emanci-
pada y no emancipada se efectúa a partir de la remune-
ración salarial bruta de las personas jóvenes asalariadas 
cuyos padres y madres son o no son miembros del hogar, 
según la ECV. 
Como la última edición con resultados definitivos de la 
ECV pertenece al año 2015 y la remuneración de las per-
sonas asalariadas que recoge la ECV siempre se refiere 
al año anterior al de la realización de la entrevista, los 
valores publicados en el Observatorio de Emancipación 
del Consejo de la Juventud de España a partir de 2014 son 
provisionales, a la espera que se publiquen las ediciones 
posteriores de la ECV.

Ingresos netos de un hogar joven: 
Cálculo propio de los ingresos netos medios de un hogar 
joven ya existente, a partir de las diferencias por edad y 
sexo de la renta disponible total de los hogares jóvenes 
con respecto a la renta media del conjunto de hogares de 
España que recogen las distintas ediciones de la ECV. 
Para la estimación de los ingresos medios de un hogar 
joven por comunidades autónomas, dada la limitada re-
presentatividad muestral de la ECV a nivel autonómico 
por intervalos de edad, se han utilizado las diferencias en 
la renta anual media de todos los hogares de cada comu-
nidad autónoma con respecto a la renta media de todos 
los hogares en el conjunto de España.
Para la estimación de los ingresos medios de los hogares 
jóvenes según provincias, se han utilizado las diferencias 
de la renta disponible bruta de los hogares a nivel provin-
cial con respecto a la media de su comunidad autónoma 
que recoge la Contabilidad Regional de España (CRE-
2008-INE), con cifras provisionales a partir de 2010.
Como la última edición con resultados definitivos de la 
ECV pertenece al año 2015 y la renta neta de los hogares 
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siempre se refiere al año anterior al de la realización de 
la entrevista, los valores publicados en el Observatorio 
de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 
a partir de 2014 son provisionales, a la espera que se pu-
bliquen las ediciones posteriores de la ECV.
En la edición de 2013, el INE se llevó a cabo una revisión 
del modo de computar los ingresos de un hogar, cruzan-
do la información proporcionada en el momento de la 
entrevista con ficheros administrativos de la Seguridad 
Social y las Fuentes Tributarias. El resultado ha sido un 
incremento en el nivel de la renta (superior al 10%). Así 
pues, se han revisado todos los valores publicados hasta 
la fecha, a partir de las estimaciones retrospectivas que 
ha difundido el propio INE.

Ingresos ordinarios de una persona joven: 
Cálculo propio de la renta neta del conjunto de la pobla-
ción joven, independientemente de su situación laboral 
o de si ha logrado abandonar o no su hogar de origen. 
Siguiendo la definición que utiliza el INE en la ECV los in-
gresos ordinarios de una persona adulta constituyen la 
suma de la renta procedente del trabajo por cuenta aje-
na, del trabajo por cuenta propia, de las prestaciones por 
desempleo, de las prestaciones por vejez, de las presta-
ciones por viudedad, de las prestaciones por enfermedad, 
de las prestaciones por invalidez y de las ayudas para 
estudios. Al tratarse de una media global, incluye tanto 
las personas que tienen más de una fuente de ingresos 
como las que no tienen ninguna. Los resultados que se 
desprenden de la última edición de la ECV (2015), que se 
refieren al año anterior al de la realización de la entrevis-
ta, se han actualizado a partir de la Contabilidad Nacional 
Trimestral de España (INE), de manera que los valores de 
2015 en adelante son provisionales y estimatorios.
 

Población joven y mercado de la vivienda
 
Precio de la vivienda libre de compra: 
Valor medio de tasación de la vivienda libre de compra 
publicado por el Ministerio de Fomento, aplicado a una 
vivienda de 100 metros cuadrados construidos (serie con 
base al año 2005). En las comparativas históricas se ha 
incorporado también las serie homogénea 1995-2004 
ofrecida por el propio Ministerio de Fomento. 
El 1 de junio de 2015 el Ministerio de Fomento ha modifi-
cado los criterios de distinción entre las viviendas de obra 
nueva y segunda mano. Se han sustituido los dos años 
de antigüedad por cinco años. La serie histórica ha sido 
revisada a partir del primer trimestre de 2014.

Precio de la vivienda protegida de compra: 
Valor medio de tasación de la vivienda de compra que 
ha recibido cualquier tipo de subvención pública para su 
construcción, según los datos publicados por el Minis-
terio de Fomento, aplicado a una vivienda de 90 metros 
cuadrados construidos. 

Renta media de alquiler: 
Precio de oferta de las viviendas libres en alquiler que 
recogen los informes trimestrales que publica el portal 
Idealista.com. La fuente son las viviendas ofertadas en el 
portal durante el período analizado y siempre se refiere 
al alquiler vigente y más actualizado. Se excluyen las vi-
viendas unifamiliares y los inmuebles “cuyos precios de 
oferta estaban clara y desproporcionadamente fuera de 
mercado en sus correspondientes áreas geográficas”.
La conversión del alquiler medio por metro cuadrado 
construido que contiene los informes al alquiler total 
mensual se realiza a partir de la superficie media de las 
viviendas ocupadas en alquiler por comunidades autóno-
mas que se desprende del Censo de Población y Vivien-
das de 2011.

Ratio de solvencia:
Número de veces al salario anual de una persona joven 
asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que 
equivale el precio de venta de una vivienda libre.

Precio máximo tolerable de compra (con financiación 
hipotecaria):
Cálculo propio del precio máximo que debería tener una 
vivienda libre de 100 metros cuadrados construidos en 
régimen de compra, para que el coste mensual de amor-
tización de un préstamo hipotecario (por el 80% de su 
valor) resultara equivalente al 30% del salario neto de 
una persona joven o al 30% de los ingresos netos de un 
hogar joven. No se publica el precio máximo tolerable de 
compra con los ingresos ordinarios medios de la pobla-
ción joven, ya que supondría reflejar una casuística muy 
improbable. Se asume la hipótesis que la compra de una 
vivienda libre a título personal exige, como mínimo, la po-
sesión de un salario, requisito que no todas las personas 
jóvenes pueden acreditar. 

Renta máxima tolerable: 
Cálculo propio del alquiler máximo mensual que debería 
tener una vivienda libre de alquiler para que su pago re-
sultara equivalente al 30% del salario neto de una perso-
na joven o al 30% de los ingresos netos de un hogar joven. 
No se publica la renta máxima tolerable con los ingresos 
ordinarios medios de la población joven, ya que supon-
dría reflejar una casuística muy improbable. Se asume la 
hipótesis que alquilar una vivienda libre a título personal 
exige, como mínimo, la posesión de un salario, requisito 
que no todas las personas jóvenes pueden acreditar. 

Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
(con financiación hipotecaria):
Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisiti-
va de una persona joven o de un hogar joven ya existente 
y el pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente 
al 80% del precio de venta de una vivienda libre, al tipo de 
interés de referencia del mercado hipotecario para la ad-
quisición de viviendas libres a más de tres años publicado 
por el Banco de España (1,980%, tipo medio del primer 
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trimestre de 2016 y 1,963%, tipo medio del segundo tri-
mestre de 2016) y según el plazo de amortización están-
dar en cada momento que recoge la Estadística Registral 
Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Bienes Muebles y Mercantiles de España. No se incluyen 
ni las bonificaciones ni las deducciones fiscales. 
En la medida que la información sobre la capacidad ad-
quisitiva de la población joven es provisional a partir de 
2014, consecuentemente también lo es el coste de acceso 
al mercado de la vivienda en propiedad.

Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
según deciles: 
El decil es un indicador utilizado en la estadística des-
criptiva que recoge la distribución interna de una varia-
ble cuantitativa. Concretamente, divide la población o 
la muestra analizadas en diez grupos de igual tamaño 
relativo,es decir, en diez intervalos con la misma propor-
ción de valores, ordenados de menor a mayor cuantía. 
Utilizar deciles en el análisis del coste de acceso al mer-
cado de la vivienda en propiedad permite reflejar el grado 
de heterogeneidad existente según los diferentes tramos 
de salario e ingresos de un hogar y, por consiguiente, in-
troducir en el análisis la desigualdad en el nivel de renta 
de la población joven. 

Importe de la entrada inicial para la compra: 
Ahorro previo necesario para hacer frente al 30% del pre-
cio de venta de la vivienda libre y que queda excluido de 
la financiación hipotecaria. Esta cantidad incluye el 20% 
del precio que es objeto de financiación hipotecaria y un 
10% adicional para hacer frente a los gastos que conlleva 
cualquier operación de compraventa de viviendas (nota-
ría, gravámenes, tasación, etc.). 

Coste de acceso al mercado de la vivienda en alquiler: 
Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisiti-
va de una persona joven (o de un hogar joven ya existente) 
y el importe mensual de un alquiler de mercado. No se 
incluyen las bonificaciones y las deducciones fiscales ni 
las garantías exigidas para la suscripción de un contrato 
del alquiler (fianzas, avales, etc.).
En la medida que la información sobre la capacidad ad-
quisitiva de la población joven es provisional a partir de 
2014, consecuentemente también lo es el coste de acceso 
al mercado de la vivienda en alquiler.

Superficie máxima tolerable de compra (con financia-
ción hipotecaria):
Metros cuadrados construidos de una vivienda libre cuya 
compra no supusiera inicialmente más del 30% del sala-
rio neto de una persona joven o del 30% de los ingresos 
netos de un hogar joven. 
No se publica la superficie máxima tolerable de compra 
con los ingresos ordinarios medios de la población joven, 
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable. 
Se asume la hipótesis que la compra de una vivienda libre 

a título personal exige, como mínimo, la posesión de un 
salario, que no todas las personas jóvenes pueden acre-
ditar. 

Superficie máxima tolerable de alquiler: 
Metros cuadrados construidos de una vivienda libre cuyo 
alquiler no supusiera inicialmente más del 30% del sa-
lario 
neto de una persona joven o del 30% de los ingresos netos 
de un hogar joven. 
No se publica la superficie máxima tolerable de alquiler 
con los ingresos ordinarios medios de la población joven,
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable. 
Se asume la hipótesis que alquilar una vivienda libre a 
título personal exige, como mínimo, la posesión de un sa-
lario, que no todas las personas jóvenes pueden acreditar. 

Superficie construida: 
Metros cuadrados comprendidos dentro de los cierres 
exteriores de la vivienda, de manera que incluye todos los 
elementos (muros, tabiques, terrazas, etc.). 

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (con 
financiación hipotecaria):
Euros netos que debería ingresar una persona o un hogar 
para dedicar el 30% de su renta neta al pago de una hipo-
teca media por una vivienda libre durante el primer año 
de amortización (bajo el supuesto que el tipo de interés de 
la hipoteca se revisa una vez al año). El 30% se considera 
como el umbral máximo de endeudamiento que garanti-
za la viabilidad de un préstamo hipotecario. La diferencia 
se calcula con respecto al salario medio neto de una per-
sona joven y los ingresos medios netos de un hogar joven. 
No se publica el diferencial de los ingresos mínimos para 
adquirir una vivienda con respecto a los ingresos ordina-
rios medios de la población joven, ya que supondría refle-
jar una casuística muy improbable. Se asume la hipótesis 
que la compra de una vivienda libre a título personal exi-
ge, como mínimo, la posesión de un salario, que no todas 
las personas jóvenes pueden acreditar. 

Coste efectivo de la vivienda actual:
Relación, a partir de la Encuesta de Presupuestos Fami-
liares (EPF-INE), entre el importe mensual del alquiler 
y del “alquiler imputado a la propiedad” y los ingresos 
mensuales netos de los hogares que residen en viviendas 
de alquiler y en viviendas de propiedad con pagos o prés-
tamos pendientes, respectivamente.
Como un préstamo hipotecario no se considera estricta-
mente un gasto sino una inversión en capital, en la EPF 
se estima el “alquiler imputado a la propiedad”, esto es, 
el alquiler que debería pagar el hogar propietario de una 
vivienda si fuera inquilino de la misma. La estimación 
del alquiler imputado se realiza mediante una valoración 
subjetiva del propio hogar en el momento de la entrevista 
y una valoración objetiva, basada en el precio medio de 
compra de las viviendas que el INE obtiene de la colabo-
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ración con el Consejo General del Notariado.
Se entiende como hogares jóvenes aquéllos en los hay 
una persona joven que no convive con sus respectivos pa-
dres y/o madres.

Hogares sobreendeudados:
Hogares en los que el importe del alquiler y del alquiler 
imputado a la vivienda supone más del 40% de los ingre-
sos totales del hogar según la EPF. Solo se consideran 
como sobreendeudados (por motivos estrictamente resi-
denciales) los hogares que viven en viviendas de alquiler 
o en viviendas de propiedad con pagos o préstamos pen-
dientes.

Coste de los suministros y servicios de la vivienda:
Importe mensual de los pagos realizados para hacer fren-
te a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combus-
tibles sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios 

propios de la comunidad, según la EPF. Se ofrece el valor 
mensual de dicho importe y el porcentaje que representa 
sobre los ingresos netos de los hogares que asumen al-
gún gasto por al menos uno de estos conceptos.
Como recomienda el propio INE, en el análisis del gasto 
por comunidades autónomas el nivel máximo de desa-
gregación debe ser cuatro dígitos de la Clasificación de 
bienes y servicios (COICOP), de manera que en el coste 
de los suministros y los servicios de las viviendas no se 
puede diferenciar entre las viviendas principales y no 
principales.

Consejo de la Juventud de España
Noviembre de 2016
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0.1 Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 34 años

0.2 Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años según sexo

Población joven emancipada

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016



GRÁFICOS INICIALES
Primer semestre de 2016

2Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Población joven y movimientos migratorios

0.3 Saldo migratorio con el extranjero de la población de 16 a 34 años (cifras provisionales)

0.4 Saldo migratorio interautonómico de la población de 16 a 34 años (cifras provisionales)

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Año 2015
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Población joven y mercado de trabajo

0.5 Tasa de actividad y empleo de la población de 16 a 29 años

0.6 Tasa de actividad y empleo de la población de 30 a 34 años

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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Población joven y mercado de trabajo

0.7 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años

0.8 Tasa de paro de la población de 30 a 34 años

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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Población joven ocupada

0.9 Tipo de jornada de la población ocupada de 16 a 29 años

0.10 Tipo de jornada de la población ocupada de 30 a 34 años

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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Población joven subocupada y sobrecualificada

0.11 Población de 16 a 34 años subocupada (por insuficiencia de horas)

0.12 Población asalariada sobrecualificada de 16 a 34 años

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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Población asalariada con contrato temporal

0.13 Tasa de temporalidad de la población de 16 a 34 años

0.14 Población de 16 a 34 años con contratos temporales de menos de un año de duración

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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Población joven en paro

0.15 Población de 16 a 29 años en paro que ha trabajado anteriormente según sexo

0.16 Población de 16 a 29 años en paro desde hace un año o más

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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Población joven en riesgo de pobreza y tenencia de la vivienda

0.17 Tasa de pobreza o exclusión social 

0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler

Año 2015
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Capacidad adquisitiva de la población joven

0.19 Salario neto de una persona joven asalariada de 16 a 34 años

0.20 Ingresos netos de un hogar joven de 16 a 34 años

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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0.21 Coste de acceso de compra de una vivienda libre para una persona asalariada de 16 a 34 años

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda

Nota: el 30% delimita el umbral máximo de endeudamiento tolerable.

Nota: el 30% delimita el umbral máximo de endeudamiento tolerable.

0.22 Coste de acceso de alquiler de una vivienda libre para una persona  de 16 a 34 años

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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0.23 Precio máximo tolerable de compra de una vivienda para una persona joven asalariada

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda

0.24 Ingresos mínimos necesarios de una persona joven  asalariada para adquirir una vivienda libre

            
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.

Segundo trimestre de 2016
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Mapa 2. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años

Mapa 1. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
Segundo trimestre de 2016

Segundo trimestre de 2015
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Mapa 3. Variación anual de la tasa de actividad de la población de 16 a 29 años

Mapa 4. Variación anual de la tasa de empleo de la población de 16 a 29 años

Segundo trimestre de 2015 – Segundo trimestre de 2016

Segundo trimestre de 2015 – Segundo trimestre de 2016
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Mapa 5. Variación anual de la tasa de paro de la población de 16 a 29 años

Mapa 6. Variación anual de la tasa de temporalidad de la población de 16 a 29 años

Segundo trimestre de 2015 – Segundo trimestre de 2016

Segundo trimestre de 2015 – Segundo trimestre de 2016
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Mapa 7. Relación entre el precio de compra de una vivienda libre y el salario anual 
neto que percibe una persona de 16 a 29 años

Mapa 8. Relación entre el precio de compra de una vivienda libre y los ingresos 
netos anuales de un hogar joven de 16 a 29 años

Segundo trimestre de 2016

Segundo trimestre de 2016
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Mapa 9. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para una persona joven asalariada de 16 a 29 años

Mapa 10. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para una persona joven asalariada de 16 a 29 años

Segundo trimestre de 2016

Segundo trimestre de 2015



OBSERVATORIO EMANCIPACIÓNDE

ESPAÑA

1er
semestre

2016



ESPAÑA
Primer semestre de 2016

1Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Los procesos de emancipación residencial entre la po-
blación de 16 a 29 años han vuelto a sufrir un retroce-
so anual y, en el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 
19,7% de las personas de esta franja de edad han logrado 
independizarse. La emancipación residencial está vincu-
lada, en la mayoría de los casos, a la finalización de la 
etapa formativa. Por otro lado, las condiciones de acceso 
de la población joven al mercado laboral y al mercado in-
mobiliario determinan las posibilidades e itinerarios de 
las transiciones hacia la vida adulta. El aumento anual de 
precios de compra y alquiler de vivienda dificulta la ma-
terialización de los procesos de emancipación residencial 
entre la población joven. Los hogares jóvenes deberían 
realizar un sobreesfuerzo económico por encima del re-
comendado para acceder a la compra o el alquiler de una 

vivienda libre. Para una persona joven asalariada no sería 
viable económicamente emprender la emancipación en 
solitario y, de hecho, tan sólo el 16,7% de las personas jó-
venes emancipadas ha logrado establecerse en un hogar 
unipersonal.  Por otro lado, el frágil posicionamiento de 
la población joven en un mercado laboral muy excluyen-
te condiciona las posibilidades de emancipación de las y 
los jóvenes. En la actualidad, tan sólo el 36,6% de los y 
las jóvenes está trabajando. Las condiciones laborales de 
la población joven ocupada están muy marcadas por una 
cada vez mayor precarización en el empleo. De hecho, el 
salario medio de las personas jóvenes ha descendido un 
3,91% en el último año y en 2015 una de cada cuatro per-
sonas jóvenes ocupadas se encontraba en situación de 
pobreza. 

1.2.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

1.2.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

1.2.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

1.2.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

1.2.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Introducción

Población joven y trabajo Vivienda

1.2.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven
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En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 19,7% de la 
población joven de 16 a 29 años reside en una vivienda in-
dependiente al hogar de origen, lo que representa una tasa 
de emancipación un 4,84% inferior a la registrada en el 
mismo periodo de 2015. El descenso de la tasa de emanci-
pación residencial ha sido más acusado entre el colectivo 
joven de menos edad; las personas de 16 a 24 años. En la 

actualidad, tan sólo un 6,2% de los y las jóvenes de esta 
franja de edad ha logrado establecerse en una vivienda in-
dependiente, una tasa un 8,8 % menor que la de un año 
atrás. Sin embargo, la tasa de emancipación residencial 
entre las personas jóvenes de más de 25 años ha expe-
rimentado un descenso anual menos acusado y un ligero 
aumento de la emancipación en solitario. 

Población total y emancipada

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad. 
 

Gráfico 1.2.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 1.2.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 34 años

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 6.517.318 3.995.495 2.521.823 3.299.612 3.217.706 3.024.058

      Variación interanual -1,40% -0,39% -2,97% -1,33% -1,48% -5,65%

%/total población 14,2% 8,7% 5,5% 7,2% 7,0% 6,6%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 1.286.992 246.304 1.040.688 514.012 772.980 2.200.048

      Variación interanual -6,18% -9,16% -5,44% -6,47% -5,98% -7,05%

Tasa de emancipación (1) 19,7% 6,2% 41,3% 15,6% 24,0% 72,8%

Hogares jóvenes
Número de hogares 674.446 134.888 539.558 350.801 323.645 1.202.877

      Variación interanual -9,66% -12,16% -9,02% -7,60% -11,81% -5,82%

Tasa de principalidad (2) 10,3% 3,4% 21,4% 10,6% 10,1% 39,8%

Personas por hogar 2,1 2,2 2,1 2,0 2,2 2,3

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 215.478 44.597 170.881 123.198 92.280 303.842

      Variación interanual -0,09% -10,11% 2,91% -1,67% 2,11% 3,22%

%/hogares de su misma edad 31,9% 33,1% 31,7% 35,1% 28,5% 25,3%

%/población emancipada de su  
misma edad

16,7% 18,1% 16,4% 24,0% 11,9% 13,8%

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 493.139 289.467 203.672 282.406 210.733 213.859

      Variación interanual -10,92% -12,34% -8,83% -10,51% -11,47% -0,18%

%/total población de su misma edad 7,6% 7,2% 8,1% 8,6% 6,5% 7,1%

Estudios secundarios obligatorios 2.321.813 1.680.530 641.283 1.316.352 1.005.461 864.673

      Variación interanual -2,55% -1,50% -5,17% -3,03% -1,91% -1,26%

%/total población de su misma edad 35,6% 42,1% 25,4% 39,9% 31,2% 28,6%

Estudios secundarios postobligatorios 2.163.275 1.545.347 617.928 1.028.589 1.134.686 746.450

      Variación interanual 0,26% 2,09% -4,05% -0,31% 0,77% -6,25%

%/total población de su misma edad 33,2% 38,7% 24,5% 31,2% 35,3% 24,7%

Estudios superiores 1.539.091 480.151 1.058.940 672.265 866.826 1.199.076

      Variación interanual 1,50% 4,17% 0,34% 5,17% -1,17% -9,08%

%/total población de su misma edad 23,6% 12,0% 42,0% 20,4% 26,9% 39,7%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 493.139 289.467 203.672 282.406 210.733 213.859

Cursa estudios 157.186 143.755 13.431 91.513 65.673 10.396

%/total población con su mismo 
nivel estudios

31,9% 49,7% 6,6% 32,4% 31,2% 4,9%

No cursa estudios 335.953 145.712 190.241 190.893 145.060 203.463

%/total población con su mismo 
nivel estudios

68,1% 50,3% 93,4% 67,6% 68,8% 95,1%

Estudios secundarios obligatorios 2.321.813 1.680.530 641.283 1.316.352 1.005.461 864.673

Cursa estudios 1.256.820 1.183.835 72.985 670.477 586.343 45.276

%/total población con su mismo 
nivel estudios

54,1% 70,4% 11,4% 50,9% 58,3% 5,2%

No cursa estudios 1.064.993 496.695 568.298 645.875 419.118 819.397

%/total población con su mismo 
nivel estudios

45,9% 29,6% 88,6% 49,1% 41,7% 94,8%

Estudios secundarios postobligatorios 2.163.275 1.545.347 617.928 1.028.589 1.134.686 746.450

Cursa estudios 1.426.014 1.238.595 187.419 672.685 753.329 97.752

%/total población con su mismo 
nivel estudios

65,9% 80,1% 30,3% 65,4% 66,4% 13,1%

No cursa estudios 737.261 306.752 430.509 355.904 381.357 648.698

%/total población con su mismo 
nivel estudios

34,1% 19,9% 69,7% 34,6% 33,6% 86,9%

Estudios superiores 1.539.091 480.151 1.058.940 672.265 866.826 1.199.076

Cursa estudios 656.683 292.609 364.074 274.568 382.115 281.659

%/total población con su mismo 
nivel estudios

42,7% 60,9% 34,4% 40,8% 44,1% 23,5%

No cursa estudios 882.408 187.542 694.866 397.697 484.711 917.417

%/total población con su mismo 
nivel estudios

57,3% 39,1% 65,6% 59,2% 55,9% 76,5%

El 43,2% de la población joven tiene estudios secunda-
rios obligatorios, primarios o no tiene estudios. Cerca de 
la mitad de la población joven de este perfil formativo, el 
49,7%, no continúa estudiando. Es relevante que el perfil 

menos formado presente un mayor abandono definitivo de 
la etapa formativa; el 68,1% de las personas jóvenes con 
estudios primarios o sin estudios no cursa estudios en la 
actualidad. 
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La emancipación residencial de la población joven de 
España está relacionada con el abandono de la etapa 
formativa. La mayor parte de los y las jóvenes que han 
alcanzado la emancipación residencial en el segundo 
trimestre de 2016 no cursa estudios en la actualidad. 
La tasa de emancipación entre la población de 16 a 29 
años que no cursa estudios es de 34,3%, mientras que 
entre la población joven que sigue estudiando tan sólo 
un 7,1% ha logrado establecerse en una vivienda in-

dependiente al hogar de origen. Por nivel de estudios, 
son las personas jóvenes con estudios superiores y con 
estudios primarios o sin estudios las que presentan ta-
sas de emancipación por encima de la media, cerca del 
27%. En ambos casos se trata de etapas coincidentes 
con finales de la etapa formativa, una por abandono 
temprano del sistema educativo y otra por extinción na-
tural del recorrido formativo en los niveles superiores 
del sistema educativo. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 27,2% 10,5% 50,9% 19,2% 37,9% 67,5%

Cursa estudios 6,8% -* 48,6% -* 10,4% 72,7%

No cursa estudios 36,7% 18,0% 51,1% 26,3% 50,4% 67,3%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

16,8% 5,5% 46,3% 13,6% 20,9% 71,0%

Cursa estudios 3,5% 1,5% 36,2% 2,5% 4,6% 74,7%

No cursa estudios 32,5% 15,2% 47,6% 25,2% 43,6% 70,8%

Estudios secundarios postobligatorios 16,1% 5,2% 43,5% 12,5% 19,4% 76,0%

Cursa estudios 5,6% 2,6% 25,3% 4,9% 6,2% 65,9%

No cursa estudios 36,6% 15,7% 51,4% 27,0% 45,5% 77,5%

Estudios superiores 26,9% 9,0% 35,0% 22,5% 30,3% 72,9%

Cursa estudios 17,7% 7,2% 26,1% 13,9% 20,4% 71,0%

No cursa estudios 33,8% 11,8% 39,7% 28,5% 38,2% 73,5%

Total población 19,7% 6,2% 41,3% 15,6% 24,0% 72,8%

Cursa estudios 7,1% 2,6% 27,5% 5,4% 8,9% 70,3%

No cursa estudios 34,3% 15,1% 45,9% 26,6% 43,0% 73,2%

Gráfico 1.2.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015-provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 28.909 26.528 2.381 10.011 18.898 -12.266

      Variación interanual 775,50% 78,57% -120,61% -381,05% 175,32% -55,90%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

4,4 6,6 0,9 3,0 5,8 -4,0

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015-provisional) (5)

Total personas emigrantes 88.687 41.623 47.064 45.366 43.321 52.027

      Variación interanual -13,49% -12,67% -14,21% -14,93% -11,94% -16,11%

Personas de nacionalidad española 23.071 10.249 12.822 10.927 12.144 14.811

      Variación interanual 23,81% 21,77% 25,50% 23,95% 23,69% 21,93%

%/total personas emigrantes 26,0% 24,6% 27,2% 24,1% 28,0% 28,5%

Personas de nacionalidad extranjera 65.616 31.374 34.242 34.439 31.177 37.216

      Variación interanual -21,78% -20,05% -23,30% -22,62% -20,82% -25,37%

%/total personas emigrantes 74,0% 75,4% 72,8% 75,9% 72,0% 71,5%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015-provisional) (6)

Total personas inmigrantes 118.550 69.105 49.445 55.913 62.637 39.761

      Variación interanual 11,64% 9,89% 14,18% 11,71% 11,57% 16,24%

Personas de nacionalidad  
española

11.630 7.434 4.196 5.742 5.888 4.979

      Variación interanual 35,00% 37,31% 31,08% 38,49% 31,75% 42,79%

%/total personas inmigrantes 9,8% 10,8% 8,5% 10,3% 9,4% 12,5%

Personas de nacionalidad  
extranjera

106.920 61.671 45.249 50.171 56.749 34.782

      Variación interanual 9,58% 7,31% 12,83% 9,30% 9,83% 13,23%

%/total personas inmigrantes 90,2% 89,2% 91,5% 89,7% 90,6% 87,5%

Los datos provisionales de movimientos migratorios de 
2015 muestran un saldo positivo de la población de 16 
a 29 años, con un aumento de 4,4 personas por cada 
1.000 habitantes. No obstante, cabe puntualizar que 
este aumento ha sido protagonizado, principalmente, 
por personas de 16 a 24 años. Sin embargo, en el tramo 
de edad de 25 a 29 años el saldo migratorio ha descen-
dido considerablemente con respecto a un año atrás, 
siendo, en la actualidad, de 0,9 personas por cada 1.000 
residentes. 
Con respecto a los datos de 2014, se observa un des-
censo, del 13,49%, de la emigración de personas jóve-
nes hacia el exterior y un incremento de la inmigración 

joven proveniente de otros países del 11,64%. No obs-
tante, el volumen de personas jóvenes, procedentes del 
extranjero, que se han instalado en España es mayor 
que el número de personas jóvenes que han emigrado 
durante 2015 con destino al extranjero. 
La emigración de personas jóvenes menores de 30 años 
está caracterizada por una tendencia, cada vez mayor, 
de emigrantes de nacionalidad española. En 2015, el 
26,0% de los y las emigrantes de menos de 30 años es 
de nacionalidad española y aunque los retornos son 
cada vez más notables, tan sólo representan el 9,8% de 
la inmigración total. 
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En el segundo trimestre de 2016, el 55,7% de la pobla-
ción joven de 16 a 29 años está integrada en el mercado 
de trabajo con un empleo o en búsqueda del mismo, lo 
que representa una disminución anual del 3,66% del 
número de personas jóvenes activas. En cuanto a los 
indicadores globales sobre las condiciones de acceso al 
mercado laboral, cabe destacar que el volumen de per-
sonas desempleadas de menos de 30 años ha descendi-

do en el último año un 10,45%, y el número de personas 
con empleo en esta franja de edad se ha incrementado 
un 0,34%. En la actualidad, la tasa de empleo entre la 
población joven de menos de 30 años es del 36,6% y la 
tasa de paro es del 34,4%. No obstante, tan sólo 2 de 
cada 10 jóvenes de 16 a 24 años está trabajando y la 
tasa de desempleo en este perfil de edad asciende al 
46,5%. 

Relación con la actividad

Gráfico 1.2.10 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 3.632.188 1.490.417 2.141.771 1.901.099 1.731.089 2.719.858

      Variación interanual -3,66% -4,39% -3,14% -2,75% -4,63% -7,36%

Tasa de actividad (7) 55,7% 37,3% 84,9% 57,6% 53,8% 89,9%

Población ocupada (8)

Número de personas ocupadas 2.382.573 797.627 1.584.946 1.252.675 1.129.897 2.186.013

      Variación interanual 0,34% 0,75% 0,13% 3,04% -2,50% -4,59%

Tasa de empleo (9) 36,6% 20,0% 62,8% 38,0% 35,1% 72,3%

Población en paro
Número de personas en paro 1.249.616 692.791 556.825 648.424 601.192 533.844

      Variación interanual -10,45% -9,70% -11,36% -12,28% -8,39% -17,20%

Tasa de paro (10) 34,4% 46,5% 26,0% 34,1% 34,7% 19,6%

%/total población de su misma 
edad

19,2% 17,3% 22,1% 19,7% 18,7% 17,7%

Población inactiva
Número de personas inactivas 2.885.130 2.505.078 380.052 1.398.513 1.486.618 304.201

      Variación interanual 1,58% 2,16% -2,03% 0,68% 2,45% 13,07%

%/total población de su misma 
edad

44,3% 62,7% 15,1% 42,4% 46,2% 10,1%

Notas             
(7) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(8) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(9) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(10) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.       
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La actividad laboral de las personas jóvenes ha descen-
dido en el último año para todos los niveles formativos 
y, especialmente, entre las personas de menos de 30 
años con estudios primarios o sin estudios. El colectivo 
joven de 16 a 29 años con estudios superiores es el que 
tiene, con diferencia, mayor presencia en el mercado 
laboral. La tasa de actividad de este perfil es del 80,6% 
y supera en 24,9 puntos porcentuales la media de las 
personas de 16 a 29 años (Gráfico 1.2.11). 

En un análisis de género, se observa que la incorpora-
ción al mercado de trabajo entre los perfiles con mayor 
nivel de estudios, estudios superiores y secundarios 
postobligatorios, no muestra grandes diferencias por 
sexo. Entre los colectivos con menor nivel formativo, 
estudios primarios y secundarios obligatorios; son los 
hombres jóvenes los que tienen una mayor tasa de ac-
tividad laboral en comparación con las mujeres de su 
misma edad. 

Población activa

Notas             
(11) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.         
       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 268.664 116.024 152.640 174.222 94.442 160.575

      Variación interanual -11,33% -16,21% -7,21% -10,05% -13,58% -1,32%

Tasa actividad estudios primarios (11) 54,5% 40,1% 74,9% 61,7% 44,8% 75,1%

Estudios secundarios obligatorios 1.126.983 556.084 570.899 705.665 421.318 778.913

      Variación interanual -5,70% -7,80% -3,56% -3,99% -8,42% -2,70%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (11)

48,5% 33,1% 89,0% 53,6% 41,9% 90,1%

Estudios secundarios  
postobligatorios

995.669 504.492 491.177 478.702 516.967 675.916

      Variación interanual -2,48% 0,96% -5,77% -5,53% 0,53% -7,70%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (11)

46,0% 32,6% 79,5% 46,5% 45,6% 90,6%

Estudios superiores 1.240.872 313.817 927.055 542.510 698.362 1.104.454

      Variación interanual -0,81% -1,19% -0,68% 4,43% -4,53% -10,96%

Tasa actividad estudios  
superiores (11)

80,6% 65,4% 87,5% 80,7% 80,6% 92,1%

Gráfico 1.2.11 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

El 91,6% de la población de 16 a 29 años ocupada es 
asalariada y tan sólo el 6,0% son personas autónomas, 
un 10,64% menos que un año atrás.  Los datos de la po-
blación joven ocupada muestran un aumento anual de 
la contratación a tiempo parcial entre la población joven 
de menos de 30 años, especialmente entre los hombres 
jóvenes menores de 25 años. En la actualidad, el 27,8% 
de las personas ocupadas de menos de 30 años tiene 
una jornada inferior a 35 horas semanales. Son las per-
sonas de 16 a 24 años ocupadas y las mujeres jóvenes 

los perfiles que mantienen porcentajes de ocupación a 
tiempo parcial muy superiores a esta media. 
Por otro lado, la situación de la población joven ocupada 
de 16 a 29 años se caracteriza por una cada vez más 
baja consolidación en los empleos. El tiempo medio 
de permanencia en la empresa actual de las personas 
ocupadas de menos de 30 años ha disminuido en el últi-
mo año. En la actualidad, el 44,1% de la población joven 
ocupada lleva menos de un año trabajando en la empre-
sa actual, un 5,53% de personas más que un año atrás. 

Población ocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas 
asalariadas

28.948 5.177* 23.771 18.777 10.171 70.464

      Variación interanual -16,03% -10,07%* -17,23% -3,34% -32,42% 1,98%

%/total población ocupada de su 
misma edad

1,2% 0,6%* 1,5% 1,5% 0,9% 3,2%

Empresariado sin personas  
asalariadas

143.486 32.731 110.755 84.871 58.616 190.769

      Variación interanual -10,64% -16,57% -8,72% -10,62% -10,67% -6,26%

%/total población ocupada de su 
misma edad

6,0% 4,1% 7,0% 6,8% 5,2% 8,7%

Ayuda en la empresa o negocio 
familiar

26.474 17.268 9.206 16.715 9.759 -*

      Variación interanual -22,38% -30,27% -1,43% -19,97% -26,18% -*

%/total población ocupada de su 
misma edad

1,1% 2,2% 0,6% 1,3% 0,9% -*

Población asalariada 2.182.083 741.643 1.440.440 1.131.276 1.050.806 1.919.483

      Variación interanual 1,77% 2,83% 1,24% 4,81% -1,30% -3,99%

%/total población ocupada de su 
misma edad

91,6% 93,0% 90,9% 90,3% 93,0% 87,8%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo 
completo

1.720.777 483.462 1.237.315 965.113 755.664 1.850.872

      Variación interanual 0,08% -1,59% 0,75% 0,72% -0,73% -3,52%

%/total población ocupada de su 
misma edad

72,2% 60,6% 78,1% 77,0% 66,9% 84,7%

Personas ocupadas a tiempo 
parcial

661.796 314.165 347.631 287.562 374.234 335.141

      Variación interanual 1,01% 4,58% -2,02% 11,65% -5,89% -10,09%

%/total población ocupada de su 
misma edad

27,8% 39,4% 21,9% 23,0% 33,1% 15,3%
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Población ocupada

Población subocupada
En el segundo trimestre de 2016, el 18,7% de las perso-
nas ocupadas de menos de 30 años está realizando una 
jornada laboral con un número de horas insuficientes 
en relación a la jornada que tendría disposición de asu-
mir. La población joven ocupada que más presenta este 
tipo de precariedad laboral son las personas de 16 a 
24 años y las mujeres jóvenes. No obstante, el número 
de personas jóvenes subocupadas por insuficiencia de 

horas ha descendido notablemente, un 11,24%, en el úl-
timo año entre la población joven de menos de 30 años. 
Por colectivos, la evolución anual de la subocupación 
ha disminuido de manera más significativa entre la po-
blación de 16 a 24 años y entre las mujeres jóvenes, los 
perfiles con mayor porcentaje de subocupación. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (12)

Personas subocupadas 445.703 168.779 276.924 216.512 229.191 264.843

      Variación interanual -11,24% -15,18% -8,65% -1,68% -18,71% -16,12%

%/total población ocupada de 
su misma edad

18,7% 21,2% 17,5% 17,3% 20,3% 12,1%

Notas             
(12) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 28,0 13,7 35,2 28,7 27,3 63,4

      Variación interanual -5,23% -13,89% -3,21% -8,54% -1,44% 0,74%

Menos de un año 1.049.703 499.507 550.196 555.908 493.796 468.668

      Variación interanual 5,53% 8,24% 3,19% 11,97% -0,89% -2,66%

%/total población ocupada de su 
misma edad

44,1% 62,6% 34,7% 44,4% 43,7% 21,4%

De un año a menos de tres años 662.630 211.975 450.655 338.049 324.581 405.470

      Variación interanual 5,92% -0,97% 9,51% 7,58% 4,25% 0,13%

%/total población ocupada de su 
misma edad

27,8% 26,6% 28,4% 27,0% 28,7% 18,5%

Tres años o más 670.239 86.145 584.094 358.718 311.521 1.311.876

      Variación interanual -11,15% -25,81% -8,48% -11,45% -10,81% -6,61%

%/total población ocupada de su 
misma edad

28,1% 10,8% 36,9% 28,6% 27,6% 60,0%
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Población asalariada
Los datos sobre las condiciones laborales de la pobla-
ción joven asalariada muestran un aumento anual de 
los indicadores de precariedad laboral referidos a la so-
brecualificación y la temporalidad.
En el segundo trimestre de 2016, el 56,3% de los y las 
asalariados/as de menos de 30 años que no cursa es-
tudios, se encuentra desempeñando trabajos de menor 
cualificación a la efectivamente poseída, un 3,15% de 
personas más que un año atrás. El colectivo de mujeres 
jóvenes es el que más sufre la sobrecualificación en el 
puesto de trabajo, haciéndolo el 62,2% de las mujeres 
ocupadas de menos de 30 años.

Por otro lado, el número de personas jóvenes con con-
tratos temporales ha aumentado un 5,70% en los úl-
timos doce meses. En la actualidad, más de la mitad 
de la población joven ocupada de menos de 30 años, 
el 55,4%, tiene contratos temporales, de los cuales un 
44,5% son de menos de un año de duración (Gráficos 
1.1.11 y 1.2.12). Son las personas asalariadas de 16 a 
24 años el colectivo que muestra más temporalidad en 
el empleo; 7 de cada 10 personas asalariadas de esta 
franja de edad tiene contratos temporales, de los cuales 
el 49% son de menos de un año de duración. 

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa 
estudios

1.648.027 483.237 1.164.790 888.137 759.890 1.648.920

      Variación interanual 2,35% -1,18% 3,89% 5,08% -0,65% -3,02%

%/total población asalariada de su 
misma edad

75,5% 65,2% 80,9% 78,5% 72,3% 85,9%

Población sobrecualificada (13) 927.337 269.498 657.839 454.321 473.016 902.627

      Variación interanual 3,15% -3,47% 6,13% 7,77% -0,93% -3,74%

%/población asalariada no cursa 
estudios

56,3% 55,8% 56,5% 51,2% 62,2% 54,7%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector  
público

169.976 34.793 135.183 80.276 89.700 252.007

      Variación interanual -6,16% -15,04% -3,56% -9,53% -2,92% 3,14%

%/total población asalariada de su 
misma edad

7,8% 4,7% 9,4% 7,1% 8,5% 13,1%

Personas asalariadas sector  
privado

2.012.107 706.850 1.305.257 1.051.001 961.106 1.667.476

      Variación interanual 2,51% 3,91% 1,76% 6,09% -1,14% -4,98%

%/total población asalariada de su 
misma edad

92,2% 95,3% 90,6% 92,9% 91,5% 86,9%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 972.368 216.703 755.665 507.082 465.286 1.333.027

      Variación interanual -2,72% -3,25% -2,57% -1,03% -4,50% -4,33%

%/total población asalariada de su 
misma edad

44,6% 29,2% 52,5% 44,8% 44,3% 69,4%

Personas con contrato temporal 1.209.715 524.940 684.775 624.194 585.521 586.456

      Variación interanual 5,70% 5,57% 5,80% 10,08% 1,40% -3,21%

Tasa de temporalidad 55,4% 70,8% 47,5% 55,2% 55,7% 30,6%
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Población asalariada

Gráfico 1.2.12 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 223.546 111.791 111.755 113.713 109.834 82.002

      Variación interanual 6,95% 3,33% 10,84% 4,18% 9,98% -10,53%

%/total población temporal 
de su misma edad

18,5% 21,3% 16,3% 18,2% 18,8% 14,0%

De cuatro meses a menos de 
un año

314.914 145.606 169.308 159.123 155.791 120.149

      Variación interanual 3,12% 13,20% -4,21% 18,23% -8,78% -21,19%

%/total población temporal 
de su misma edad

26,0% 27,7% 24,7% 25,5% 26,6% 20,5%

Un año o más 217.605 74.101 143.504 113.489 104.116 101.668

      Variación interanual 16,18% 7,89% 20,99% 28,51% 5,19% 9,78%

%/total población temporal 
de su misma edad

18,0% 14,1% 21,0% 18,2% 17,8% 17,3%

No sabe (pero más de un 
mes)

391.898 167.230 224.668 204.813 187.085 257.253

      Variación interanual 0,77% 0,40% 1,04% -1,70% 3,62% 7,63%

%/total población temporal 
de su misma edad

32,4% 31,9% 32,8% 32,8% 32,0% 43,9%

Desconocida 61.752 26.212 35.540 33.057 28.695 25.383

      Variación interanual 14,63% 4,17% 23,81% 24,08% 5,39% -15,76%

%/total población temporal 
de su misma edad

5,1% 5,0% 5,2% 5,3% 4,9% 4,3%
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 87.421 40.111 47.310 45.807 41.614 46.612

      Variación interanual 21,76% 28,74% 16,41% 25,93% 17,49% 5,80%

%/total contratos personas misma edad 4,8% 4,2% 5,4% 4,7% 4,9% 6,1%

Otros contratos indefinidos 48.729 19.159 29.570 25.675 23.054 26.894

      Variación interanual 28,51% 33,32% 25,57% 31,69% 25,14% 19,69%

%/total contratos personas misma edad 2,7% 2,0% 3,4% 2,7% 2,7% 3,5%

Contratos temporales por obra o servicio 638.714 338.858 299.856 376.902 261.812 283.531

      Variación interanual 10,63% 16,04% 5,09% 9,68% 12,02% -1,94%

%/total contratos personas misma edad 35,1% 35,8% 34,3% 38,9% 30,8% 37,0%

Contratos temporales eventuales 871.814 466.979 404.835 458.397 413.417 345.640

      Variación interanual 16,46% 20,55% 12,08% 17,30% 15,55% 6,69%

%/total contratos personas misma edad 47,9% 49,4% 46,4% 47,3% 48,6% 45,1%

Contratos temporales de interinidad 130.635 58.942 71.693 41.307 89.328 57.139

      Variación interanual 8,39% 11,61% 5,88% 6,33% 9,37% 3,40%

%/total contratos personas misma edad 7,2% 6,2% 8,2% 4,3% 10,5% 7,5%

Contratos temporales de formación o 
prácticas

31.181 17.354 13.827 15.526 15.655 1.912

      Variación interanual -48,52% -52,17% -43,05% -49,35% -47,66% 3,24%

%/total contratos personas misma edad 1,7% 1,8% 1,6% 1,6% 1,8% 0,2%

Otros contratos temporales 10.243 4.208 6.035 4.651 5.592 5.041

      Variación interanual -7,23% -3,93% -9,40% -0,24% -12,34% -16,18%

%/total contratos personas misma edad 0,6% 0,4% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7%

Adscripciones en colaboración social 115 44 71 43 72 sin datos

      Variación interanual 7,48% 100,00% -16,47% -18,87% 33,33% sin datos

%/total contratos personas misma edad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% sin datos

Contratación registrada

Gráfico 1.2.13 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Según los datos registrados en el Servicio de Empleo 
Público Estatal (SEPE), en el segundo trimestre de 2016, 
la práctica totalidad de las contrataciones realizadas a 
personas jóvenes de 16 a 29 años, el 92,5%, fueron de 
carácter temporal y los contratos indefinidos sólo re-
presentaron el 7,5% de las nuevas contrataciones (Grá-

ficos 1.1.12 y 1.2.13). En relación al mismo periodo de 
2015, pese a ser residuales, se observa un aumento de 
la contratación indefinida y una fuerte disminución de 
los contratos temporales de formación o prácticas entre 
la población joven. 
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Notas             
(14) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).            

Población en paro

Gráfico 1.2.14 Población de 16 a 29 años en paro 
según el tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

El 44,0% de las personas desempleadas de 16 a 29 años 
lleva doce meses o más en búsqueda de empleo sin éxi-
to, un 21,55% de personas menos que un año atrás. El 
colectivo que se ve más afectado por el paro de larga 

duración es el de las personas paradas de 25 a 34 años. 
El 50,6% de los y las parados/as de esta franja de edad 
lleva un año o más en desempleo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

864.738 388.499 476.239 464.428 400.310 500.790

      Variación interanual -8,25% -3,74% -11,62% -7,73% -8,84% -17,42%

%/total población en paro de su  
misma edad

69,2% 56,1% 85,5% 71,6% 66,6% 93,8%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 236.762 156.497 80.265 120.749 116.013 74.903

      Variación interanual 4,55% 5,63% 2,52% 2,18% 7,14% -5,67%

%/total población en paro de su  
misma edad

18,9% 22,6% 14,4% 18,6% 19,3% 14,0%

De tres meses a menos de un año 355.620 212.958 142.662 189.230 166.390 115.455

      Variación interanual -7,26% -11,75% 0,36% 3,17% -16,83% -28,55%

%/total población en paro de su  
misma edad

28,5% 30,7% 25,6% 29,2% 27,7% 21,6%

Un año o más 550.186 268.361 281.825 280.581 269.605 306.294

      Variación interanual -21,55% -18,46% -24,29% -28,97% -11,99% -16,24%

%/total población en paro de su  
misma edad

44,0% 38,7% 50,6% 43,3% 44,8% 57,4%

Ya ha encontrado empleo (14) 107.048 54.975 52.073 57.864 49.184 37.192

      Variación interanual 27,29% 13,11% 46,69% 35,94% 18,42% -2,32%

%/total población en paro de su  
misma edad

8,6% 7,9% 9,4% 8,9% 8,2% 7,0%
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Notas             
(15) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.        
    

Población en paro

Gráfico 1.2.15  Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

La tasa de paro entre la población joven disminuye entre 
los colectivos con mayor nivel formativo. Los perfiles con 
estudios superiores finalizados, presentan unas tasas de 
paro inferiores a la media, mientras que los colectivos 
con estudios secundarios postobligatorios o inferior ni-
vel de estudios presentan tasas de paro por encima de la 
media. No obstante, con respecto a un año atrás, el nú-
mero de personas de menos de 30 años desempleadas 

ha disminuido en todos los perfiles formativos analizados 
y especialmente entre las personas jóvenes con estudios 
primarios. El análisis de género también revela unas ta-
sas de desempleo más altas entre las mujeres jóvenes 
frente a los hombres de la misma edad. Especialmente 
notoria es la brecha de 15,2 puntos porcentuales entre la 
tasa de paro de las mujeres con estudios primarios y los 
hombres con similar nivel formativo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 132.109 69.056 63.053 76.395 55.714 61.221

      Variación interanual -18,37% -17,35% -19,45% -25,26% -6,54% -16,07%

%/total población en paro de su 
misma edad

10,6% 10,0% 11,3% 11,8% 9,3% 11,5%

Tasa paro estudios primarios (15) 49,2% 59,5% 41,3% 43,8% 59,0% 38,1%

Estudios secundarios  
obligatorios

496.036 297.234 198.802 295.301 200.735 202.510

      Variación interanual -12,43% -12,50% -12,33% -11,14% -14,27% -13,09%

%/total población en paro de su 
misma edad

39,7% 42,9% 35,7% 45,5% 33,4% 37,9%

Tasa paro secundarios  
obligatorios (15)

44,0% 53,5% 34,8% 41,8% 47,6% 26,0%

Estudios secundarios  
postobligatorios

347.327 232.209 115.118 158.602 188.725 124.217

      Variación interanual -4,61% 1,77% -15,33% -9,37% -0,21% -17,56%

%/total población en paro de su 
misma edad

27,8% 33,5% 20,7% 24,5% 31,4% 23,3%

Tasa paro secundarios  
postobligatorios (15)

34,9% 46,0% 23,4% 33,1% 36,5% 18,4%

Estudios superiores 274.144 94.292 179.852 118.126 156.018 145.898

      Variación interanual -9,51% -18,57% -3,91% -8,88% -9,99% -22,44%

%/total población en paro de su 
misma edad

21,9% 13,6% 32,3% 18,2% 26,0% 27,3%

Tasa paro estudios  
superiores (15)

22,1% 30,0% 19,4% 21,8% 22,3% 13,2%
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

Población inactiva

Gráfico 1.2.16 Principales causas de inactividad 
%/total población de 16 a 29 años inactiva

Gráfico 1.2.17 Evolución trimestral de las personas 
becarias afiliadas a la Seguridad Social

La causa principal de inactividad entre la población jo-
ven de menos de 30 años es seguir la etapa formativa 
y, con respecto a un año atrás, es mayor el número de 
jóvenes que no participan en el mercado laboral y que 
continúan formándose. 
En el segundo trimestre de 2016, el 84,4% de las perso-
nas jóvenes inactivas está realizando algún tipo de for-

mación o cursando estudios, proporción más acentuada 
entre los hombres jóvenes y las personas menores de 
25 años.
El 9,9% de las personas inactivas de menos de 30 años 
se dedica a labores del hogar, declarando un 13,8% de 
mujeres jóvenes inactivas la inactividad laboral como 
causa de la dedicación exclusiva a las labores del hogar.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 2.433.714 2.242.278 191.436 1.211.553 1.222.161 56.516

      Variación interanual 2,53% 2,42% 3,83% 1,05% 4,03% 50,17%

%/total población inactiva de su 
misma edad

84,4% 89,5% 50,4% 86,6% 82,2% 18,6%

Personas dedicadas a labores del 
hogar

284.827 160.185 124.642 79.826 205.000 183.536

      Variación interanual -0,35% 7,34% -8,75% 3,41% -1,74% 5,39%

%/total población inactiva de su 
misma edad

9,9% 6,4% 32,8% 5,7% 13,8% 60,3%

Personas con una incapacidad 
permanente

59.427 32.769 26.658 37.581 21.845 29.579

      Variación interanual -23,34% -22,84% -23,95% -14,42% -35,00% 9,80%

%/total población inactiva de su 
misma edad

2,1% 1,3% 7,0% 2,7% 1,5% 9,7%

Personas jubiladas o con alguna 
prestación

15.488 8.805 6.683* 7.570* 7.918* 7.994*

      Variación interanual 2,02% -13,17% 32,55%* 9,50%* -4,24%* -14,65%*

%/total población inactiva de su 
misma edad

0,5% 0,4% 1,8%* 0,5%* 0,5%* 2,6%*

Personas en otras situaciones 91.675 61.040 30.635 61.982 29.693 26.576

      Variación interanual 4,34% 0,04% 14,12% -0,22% 15,35% 26,88%

%/total población inactiva de su 
misma edad

3,2% 2,4% 8,1% 4,4% 2,0% 8,7%
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven
Los datos de 2015 sobre exclusión social de la pobla-
ción joven reflejan que el 38,2% de las personas de 16 
a 29 años se encontraban por debajo del umbral de la 
pobreza. Las situaciones de exclusión social afectaban 
al 57,9% de la población joven desempleada, al 38,2% 

de la población joven inactiva y al 24,5% de las personas 
jóvenes ocupadas. La población más vulnerable es la 
de las personas del tramo de edad de 16 a 24 años, un 
42,3% de la cual se encontraba en riesgo de exclusión 
social en 2015. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (16)  
Total población 38,2% 42,3% 31,7% 39,1% 37,2% 28,8%

Población ocupada 24,5% 32,1% 21,1% 24,9% 24,0% 19,7%

Población en paro 57,9% 65,7% 49,2% 60,1% 55,5% 55,5%

Población inactiva 38,2% 38,0% 40,0% 39,2% 37,3% 50,1%

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 2.731.461 351.243

%/total población de su misma edad 41,9% 11,6%

Población joven sin salario 4.134.746 3.197.869 936.877 2.046.937 2.087.810 838.045

Variación interanual -2,38% -0,67% -7,80% -3,82% -0,92% -8,29%

%/total población de su misma edad 63,4% 80,0% 37,2% 62,0% 64,9% 27,7%

Hogares sin personas ocupadas 114.476 37.186 77.290 55.496 58.980 131.869

Variación interanual -15,62% -20,87% -12,84% -21,53% -9,19% -10,43%

%/total hogares de su misma edad 17,0% 27,6% 14,3% 15,8% 18,2% 11,0%

Ingresos ordinarios persona joven 4.013,75 1.808,10 7.639,05 4.444,31 3.571,09 11.640,14

Salario persona joven 10.690,16 8.162,78 11.929,51 11.453,95 10.279,20 15.443,91

Variación interanual -3,91%

Persona joven emancipada 12.887,47 11.300,69 13.163,22 13.908,48 12.402,11 15.909,26

Persona joven no emancipada 9.341,40 7.657,63 10.803,14 10.071,37 8.844,79 13.429,86

Ingresos hogar joven 20.452,82 17.039,23 21.365,69 20.918,04 19.662,68 23.371,11

Variación interanual 0,40%

Gráfico 1.2.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

Notas             
(16) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.      
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Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 610,98

     Variación interanual 8,47%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 35,8% 43,0% 34,3% 35,0% 37,3% 31,4%

     Variación interanual 8,04%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 68,6% 89,8% 61,5% 64,0% 71,3% 47,5%

     Variación interanual 12,89%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

182,7% 405,5% 96,0% 165,0% 205,3% 63,0%

     Variación interanual 5,87%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 511,32 425,98 534,14 522,95 491,57 584,28

     Variación interanual 0,40%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 267,25 204,07 298,24 286,35 256,98 386,10

     Variación interanual -3,91%

Superficie máxima tolerable de alquiler (17)

Hogar joven 65,5 54,5 68,4 67,0 62,9 74,8

     Variación interanual -7,44%

Persona joven asalariada 34,2 26,1 38,2 36,7 32,9 49,4

     Variación interanual -11,42%

Las condiciones de acceso al mercado inmobiliario para 
la población joven se han endurecido con respecto a un 
año atrás. La caída anual del poder adquisitivo de la po-
blación joven asalariada junto con el aumento anual de 
los precios de compra venta y, sobre todo, de alquiler 
de vivienda hacen cada vez más inviable la emancipa-
ción residencial. En el segundo trimestre de 2016, una 
persona joven asalariada que quisiera emprender la 
emancipación residencial en solitario debería dedicar 
el 68,6% de su sueldo a la renta de alquiler de vivienda 
o, el 60,9% a hacer frente a las cuotas hipotecarias, am-
bos supuestos inviables económicamente. 

Con el nivel de ingresos de los hogares compuestos por 
jóvenes de menos de 30 años, el acceso a la vivienda re-
queriría un sobreesfuerzo económico superior al reco-
mendado. En la actualidad, el alquiler de vivienda para 
un hogar joven representaría dedicar el 35,8% de los 
ingresos a sufragar la renta de alquiler y, en el caso de 
compra de vivienda, el 31,9% del total de ingresos del 
hogar para hacer frente a la cuota mensual hipotecaria. 
Tan sólo el 30% de los hogares jóvenes con mayor nivel 
de ingresos podría afrontar la compra y el alquiler de 
vivienda con plenas garantías de solvencia. 

Notas             
(17) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.           
             
*Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).
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Acceso de la población joven a la vivienda

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 31,9% 38,2% 30,5% 31,1% 33,1% 27,9%

Variación interanual -0,81%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 60,9% 79,8% 54,6% 56,9% 63,4% 42,2%

Variación interanual 3,64%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

162,3% 360,4% 85,3% 146,6% 182,5% 56,0%

Variación interanual -2,80%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

141.859,52 118.183,08 148.191,14 145.086,31 136.379,16 162.100,64

Variación interanual 2,84%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

74.146,29 56.616,56 82.742,36 79.443,90 71.295,92 107.118,08

Variación interanual -1,58%

Importe entrada inicial para la compra 45.192,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,2 2,7 2,1 2,2 2,2 1,9

Variación interanual 1,60%

Nº veces salario anual persona joven 4,2 5,5 3,8 3,9 4,4 2,9

Variación interanual 6,16%

Ratio de solvencia (18)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

14,1 18,5 12,6 13,2 14,7 9,8

Variación interanual 6,16%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

7,4 8,8 7,1 7,2 7,7 6,4

Variación interanual 1,60%

Superficie máxima tolerable de compra (19)

Hogar joven 94,2 78,5 98,4 96,3 90,5 107,6

Variación interanual 0,81%

Persona joven asalariada 49,2 37,6 54,9 52,7 47,3 71,1

Variación interanual -3,51%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 150.640,00

Variación interanual 2,00%

Precio vivienda libre nueva (euros) 174.680,00

Variación interanual 0,80%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

150.020,00

Variación interanual 2,23%

Precio medio vivienda protegida (euros) 99.702,00

Notas             
(18) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(19) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.           
   
* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica). 
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas  
(20) Decil: los deciles son una medida estadística que divide la distribución de una variable en diez grupos de idéntico tamaño. Así, por ejemplo, el decil 10 de salarios agrupa el 10% de las 
personas jóvenes con los salarios más bajos. Por el contrario, el decil 90 permite diferenciar la remuneración salarial por encima de la cual se encuentran el 10% de las personas jóvenes con 
mayores sueldos.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad y alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).      
     

Población de 16 a 29 años Población de 30 a 34 años
Compra con hipoteca Alquiler Compra con hipoteca Alquiler

Coste de acceso al mercado de la vivienda según deciles de ingresos por hogar (20)*

Decil 10 140,5% 158,0% 92,1% 103,7%

Decil 20 80,5% 90,5% 54,6% 61,5%

Decil 30 55,3% 62,3% 42,7% 48,1%

Decil 40 43,7% 49,2% 36,5% 41,0%

Decil 50 34,0% 38,2% 31,2% 35,1%

Decil 60 30,8% 34,6% 25,6% 28,8%

Decil 70 26,0% 29,3% 22,7% 25,6%

Decil 80 22,4% 25,2% 19,4% 21,8%

Decil 90 17,5% 19,7% 15,6% 17,5%

TOTAL 31,9% 35,8% 27,9% 31,4%

Coste de acceso al mercado de la vivienda según deciles de salario (20)*

Decil 10 799,9% 900,1% 191,0% 214,9%

Decil 20 211,9% 238,5% 88,3% 99,4%

Decil 30 123,8% 139,3% 62,9% 70,8%

Decil 40 88,8% 100,0% 50,0% 56,3%

Decil 50 67,8% 76,3% 43,2% 48,6%

Decil 60 52,7% 59,3% 38,0% 42,8%

Decil 70 44,5% 50,1% 33,2% 37,4%

Decil 80 38,4% 43,2% 29,2% 32,9%

Decil 90 30,2% 34,0% 24,5% 27,5%

TOTAL 60,9% 68,6% 42,2% 47,5%

Gráfico 1.2.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 21.718,75

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.809,90

      Variación interanual -0,41%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

6,19% 27,46% 1,65% 3,83% 10,46% -7,07%

Diferencia con salario medio persona 
joven

103,17% 166,07% 82,06% 89,62% 111,29% 40,63%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

ESPAÑA 21.718,75 1.809,90 -0,41% 6,19% 103,17%

Andalucía 17.635,67 1.469,64 -1,55% 8,35% 75,81%

Aragón 17.135,38 1.427,95 -4,27% -30,66% 60,33%

Asturias 18.257,08 1.521,42 -2,75% 16,13% 70,63%

Balears 29.436,52 2.453,04 3,39% 46,94% 183,11%

Canarias 19.551,78 1.629,32 0,43% 3,16% 108,43%

Cantabria 21.531,32 1.794,28 -3,60% 8,64% 104,75%

Castilla y León 15.324,52 1.277,04 -1,24% -16,89% 50,59%

Castilla - La Mancha 12.631,31 1.052,61 -3,45% -23,10% 28,77%

Cataluña 25.343,35 2.111,95 2,10% 1,13% 123,38%

Com. Valenciana 16.583,19 1.381,93 -1,49% -13,23% 68,54%

Extremadura 12.716,37 1.059,70 -0,00% -12,70% 37,96%

Galicia 17.253,61 1.437,80 -0,95% -10,24% 77,39%

Com. Madrid 31.404,53 2.617,04 2,34% 29,61% 149,86%

R. Murcia 14.194,18 1.182,85 -2,71% -7,11% 40,62%

Navarra 18.902,99 1.575,25 -4,48% -35,75% 71,52%

País Vasco 34.592,28 2.882,69 -4,05% 39,20% 177,54%

La Rioja 15.904,11 1.325,34 -2,43% -23,74% 52,69%

Ceuta y Melilla 22.748,17 1.895,68 -0,15% -3,03% 104,45%
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Coste efectivo de la vivienda para la población joven

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

469,11 484,47

Variación interanual 2,29% 2,59%

%/ingresos netos de un hogar joven 29,5% 26,9%

Variación interanual 1,49% -4,17%

Importe mensual del alquiler (euros) 364,48 408,28

Variación interanual -7,46% -2,22%

%/ingresos netos de un hogar joven 29,2% 31,6%

Variación interanual -8,11% -3,48%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

16,0% 13,7%

Variación interanual 3,10% -6,95%

%/hogares en alquiler 17,3% 22,2%

Variación interanual -31,90% -11,18%

%/total hogares 11,9% 13,7%

Variación interanual -19,68% -12,68%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 110,71 129,46

Variación interanual -5,51% 0,36%

%/ingresos netos de un hogar joven 8,7% 8,6%

Variación interanual -9,08% -4,58%

Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibidos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.      
      

En el año 2015, el 56,2% de las personas de 16 a 19 años 
ya emancipadas residía en una vivienda de alquiler, el 
21,5% en una vivienda en propiedad con hipoteca y el 
22,3% de personas jóvenes emancipadas restantes lo 
hacía en viviendas en propiedad ya pagadas o cedidas. 
El importe mensual del gasto de alquiler o compra de 

los hogares jóvenes en 2015 representaba el 29% de los 
ingresos del hogar y el coste medio de suministros el 
8,7%. No obstante, el 11,9% de los hogares compuestos 
por jóvenes menores de 30 años presentaba sobreen-
deudamiento en 2015. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 11,1% 11,5% 11,0% 11,3% 11,0% 11,0%

Propiedad con hipoteca 21,5% 11,4% 25,3% 19,7% 22,8% 43,8%

Alquiler 56,2% 67,0% 52,1% 56,0% 56,3% 37,1%

Cedidas gratis o a bajo precio 11,2% 10,1% 11,6% 13,1% 9,9% 8,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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2.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

2.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

2.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

2.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

2.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

2.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

La escasa emancipación de la población joven de Andalu-
cía, del 18,1%, está determinada por su frágil posiciona-
miento en el mercado de trabajo. En el segundo trimestre 
de 2016, tan sólo el 29,8% de los y las jóvenes de 16 a 29 
años tiene ocupación, lo que constituye la segunda tasa 
de empleo más exigua de España en este colectivo de 
edad. Por otro lado, las condiciones laborales de la po-
blación joven están marcadas por una alta precarización 
de los empleos. Andalucía ostenta la mayor tasa de tem-
poralidad de las registradas por comunidades y el tercer 
porcentaje de sobrecualificación más abultado. Por ende, 
el nivel adquisitivo de la población joven asalariada ha 

disminuido en el último año y es inferior a la media de 
España. En 2015, más de la mitad de la población de me-
nos de 30 años, el 55,1%, se encontraba por debajo del 
umbral de pobreza; situación que afectaba, sobre todo, a 
las personas jóvenes paradas e inactivas, pero que tam-
bién atañía al 36,2% de las personas jóvenes ocupadas.
El mercado inmobiliario de Andalucía, pese a ser más 
permeable que el de la mayoría de comunidades, ha en-
carecido los precios de compra y alquiler de vivienda en el 
último año, acentuando la dificultad para iniciar procesos 
de emancipación residencial. 
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En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 18,1% de las 
personas jóvenes de Andalucía han logrado la indepen-
dencia residencial, un 3% menos que un año atrás. Esto 
representa, junto al País Vaso, la cuarta tasa de emanci-
pación más baja de España (Gráfico 0.1). Sin embargo, la 
emancipación residencial en solitario ha aumentado en 
el último año de manera notoria entre los perfiles de 25 
a 29 años. 

La población joven de menos de 30 años de la comunidad 
presenta un nivel formativo más bajo que la media de Es-
paña. El 48,2% de las personas jóvenes de 16 a 29 años 
tiene estudios secundarios obligatorios, estudios prima-
rios o carece de estudios, 5 puntos porcentuales más que 
la media de España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 1.302.822 805.509 497.313 664.622 638.200 568.567

      Variación interanual -1,97% -1,53% -2,69% -1,82% -2,14% -5,26%

%/total población 15,6% 9,7% 6,0% 8,0% 7,7% 6,8%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 235.221 44.000 191.221 98.402 136.819 400.187

      Variación interanual -3,00% -5,72% -2,35% 1,17% -5,80% -9,64%

Tasa de emancipación (1) 18,1% 5,5% 38,5% 14,8% 21,4% 70,4%

Hogares jóvenes
Número de hogares 134.188 23.486 110.702 70.257 63.931 209.505

      Variación interanual -1,10% -7,66% 0,41% -4,18% 2,52% -10,78%

Tasa de principalidad (2) 10,3% 2,9% 22,3% 10,6% 10,0% 36,8%

Personas por hogar 2,2 2,2 2,2 2,1 2,3 2,5

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 41.175 7.271* 33.904 26.246 14.929 45.090

      Variación interanual 22,05% -31,28%* 46,42% 25,43% 16,52% 19,47%

%/hogares de su misma edad 30,7% 31,0%* 30,6% 37,4% 23,4% 21,5%

%/población emancipada de su 
misma edad

17,5% 16,5%* 17,7% 26,7% 10,9% 11,3%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

Gráfico 2.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 2.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 128.178 76.536 51.642 77.107 51.071 48.289

      Variación interanual -16,80% -15,40% -18,80% -12,94% -22,01% -1,55%

%/total población de su misma edad 9,8% 9,5% 10,4% 11,6% 8,0% 8,5%

Estudios secundarios obligatorios 500.516 349.827 150.689 280.328 220.188 208.747

      Variación interanual -3,62% -2,42% -6,27% -7,46% 1,77% 5,46%

%/total población de su misma edad 38,4% 43,4% 30,3% 42,2% 34,5% 36,7%

Estudios secundarios postobligatorios 421.281 298.813 122.468 199.130 222.151 135.404

      Variación interanual 4,82% 2,64% 10,53% 8,12% 2,02% -12,97%

%/total población de su misma edad 32,3% 37,1% 24,6% 30,0% 34,8% 23,8%

Estudios superiores 252.847 80.333 172.514 108.057 144.790 176.127

      Variación interanual -0,37% 3,15% -1,92% 6,73% -5,07% -10,84%

%/total población de su misma edad 19,4% 10,0% 34,7% 16,3% 22,7% 31,0%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 128.178 76.536 51.642 77.107 51.071 48.289

Cursa estudios 41.176 39.220 -* 24.417 16.759 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

32,1% 51,2% -* 31,7% 32,8% -*

No cursa estudios 87.002 37.316 49.686 52.690 34.312 47.371

%/total población con su mismo 
nivel estudios

67,9% 48,8% 96,2% 68,3% 67,2% 98,1%

Estudios secundarios obligatorios 500.516 349.827 150.689 280.328 220.188 208.747

Cursa estudios 253.869 234.311 19.558 132.898 120.971 10.077

%/total población con su mismo 
nivel estudios

50,7% 67,0% 13,0% 47,4% 54,9% 4,8%

No cursa estudios 246.647 115.516 131.131 147.430 99.217 198.670

%/total población con su mismo 
nivel estudios

49,3% 33,0% 87,0% 52,6% 45,1% 95,2%

Estudios secundarios postobligatorios 421.281 298.813 122.468 199.130 222.151 135.404

Cursa estudios 277.080 234.338 42.742 135.843 141.237 19.683

%/total población con su mismo 
nivel estudios

65,8% 78,4% 34,9% 68,2% 63,6% 14,5%

No cursa estudios 144.201 64.475 79.726 63.287 80.914 115.721

%/total población con su mismo 
nivel estudios

34,2% 21,6% 65,1% 31,8% 36,4% 85,5%

Estudios superiores 252.847 80.333 172.514 108.057 144.790 176.127

Cursa estudios 118.123 49.931 68.192 50.357 67.766 51.015

%/total población con su mismo 
nivel estudios

46,7% 62,2% 39,5% 46,6% 46,8% 29,0%

No cursa estudios 134.724 30.402 104.322 57.700 77.024 125.112

%/total población con su mismo 
nivel estudios

53,3% 37,8% 60,5% 53,4% 53,2% 71,0%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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El análisis de la emancipación residencial en Andalu-
cía refleja que las personas jóvenes que han abando-
nado la etapa formativa independientemente del nivel 
de estudios alcanzado, son las que presentan una tasa 
de emancipación muy superior a la media de la comu-
nidad. El colectivo joven de menos de 30 años con estu-
dios primarios completos o incompletos es el que pre-

senta la mayor tasa de emancipación en la comunidad, 
seguido de las personas jóvenes con estudios superio-
res. No obstante, las personas jóvenes con estudios su-
periores y con estudios primarios muestran unas tasas 
de emancipación residencial, del 20,9% y del 22,6% res-
pectivamente, muy inferiores a la media de España en 
los mismos perfiles. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 22,6% 6,7% 46,1% 18,8% 28,3% 64,4%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 32,3% -* 46,6% 26,5% 41,2% 63,8%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

18,4% 5,6% 48,2% 17,2% 19,9% 71,6%

Cursa estudios 3,5% -* 31,0% 3,8% -* 69,4%

No cursa estudios 33,7% 14,3% 50,8% 29,3% 40,3% 71,7%

Estudios secundarios postobligatorios 14,6% 4,5% 39,0% 9,0% 19,5% 75,8%

Cursa estudios 4,8% 2,2% 19,0% 3,9% 5,6% 50,4%

No cursa estudios 33,4% 13,2% 49,7% 20,1% 43,8% 80,1%

Estudios superiores 20,9% 7,3% 27,2% 16,4% 24,3% 66,4%

Cursa estudios 15,1% -* 21,9% 13,7% 16,2% 63,8%

No cursa estudios 26,0% -* 30,7% 18,7% 31,4% 67,4%

Total población 18,1% 5,5% 38,5% 14,8% 21,4% 70,4%

Cursa estudios 5,9% 2,0% 22,5% 5,2% 6,7% 61,7%

No cursa estudios 31,7% 13,3% 44,3% 25,1% 39,0% 71,8%

Gráfico 2.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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El balance anual de los movimientos migratorios de la 
población joven, según los datos provisionales de 2015, 
se ha saldado con un aumento de 1,5 personas por cada 
1.000 residentes de 16 a 29 años y una disminución de 
2,8 activos/as por cada 1.000 habitantes de 30 a 34 años. 
El saldo migratorio positivo entre la población joven de 
menos de 30 años ha sido protagonizado por las perso-
nas de 16 a 24 años, ya que el grupo de edad de 25 a 29 
años ha experimentado una pérdida de población de 0,5 
activos/as por cada 1.000 residentes.

Con respecto a un año atrás, ha aumentado un 0,50% 
el número de personas jóvenes emigrantes y el número 
de inmigrantes se ha incrementado un 5,44%. La emi-
gración de personas jóvenes de nacionalidad española 
con destino al extranjero en Andalucía tiene, compara-
tivamente, mayor peso que en el conjunto de España. 
En 2015, el 32,5% de las personas emigrantes de 15 a 
29 años de la comunidad fueron de nacionalidad espa-
ñola, un 38,27% de personas más que en 2014. El 64% 
de la emigración joven de nacionalidad española estaba 
compuesto por personas de 25 a 29 años. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 1.972 2.215 -243 768 1.204 -1.646

      Variación interanual 50,76% 23,54% -49,90% 814,29% -1,63% -11,93%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

1,5 2,7 -0,5 1,1 1,9 -2,8

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 10.041 4.756 5.285 5.336 4.705 6.332

      Variación interanual 0,50% 1,47% -0,36% -4,32% 6,59% 3,08%

Personas de nacionalidad española 3.266 1.176 2.090 1.537 1.729 2.075

      Variación interanual 38,27% 26,72% 45,75% 32,39% 43,96% 28,09%

%/total personas emigrantes 32,5% 24,7% 39,5% 28,8% 36,7% 32,8%

Personas de nacionalidad extranjera 6.775 3.580 3.195 3.799 2.976 4.257

      Variación interanual -11,19% -4,76% -17,44% -13,97% -7,38% -5,88%

%/total personas emigrantes 67,5% 75,3% 60,5% 71,2% 63,3% 67,2%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 11.987 6.945 5.042 6.050 5.937 4.686

      Variación interanual 5,44% 6,01% 4,65% 6,20% 4,67% 9,61%

Personas de nacionalidad  
española

938 563 375 468 470 549

      Variación interanual 21,98% 27,95% 13,98% 28,93% 15,76% 52,92%

%/total personas inmigrantes 7,8% 8,1% 7,4% 7,7% 7,9% 11,7%

Personas de nacionalidad  
extranjera

11.049 6.382 4.667 5.582 5.467 4.137

      Variación interanual 4,24% 4,43% 3,97% 4,65% 3,82% 5,64%

%/total personas inmigrantes 92,2% 91,9% 92,6% 92,3% 92,1% 88,3%
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
interautonómicos para el año 2015 muestran una pérdi-
da de población joven de menos de 30 años ligeramen-
te inferior a la registrada en 2014 (Gráfico 2.10). En el 
actual periodo analizado, se ha registrado una pérdida 
de 4,1 activos/as por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 
años, lo que significa que Andalucía forma parte de las 
comunidades que da población joven a otras regiones 
de España. 

La pérdida de población joven se concentra en el perfil 
de personas de 25 a 29 años, con un balance anual de 
5,9 activos/as menos por cada 1.000 residentes, y en el 
perfil de personas jóvenes de nacionalidad española. 
El flujo migratorio de los y las jóvenes de 15 a 29 años 
entre autonomías se ha saldado con 5.339 personas 
menos en Andalucía, de las cuales el 93,2% era de na-
cionalidad española. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-5.339 -2.349 -2.990 -2.731 -2.608 -1.128

      Variación interanual 18,75% 16,81% 20,32% 12,71% 25,81% -16,81%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-4,1 -2,9 -5,9 -4,0 -4,1 -1,9

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-4.982 -2.109 -2.873 -2.650 -2.332 -1.162

      Variación interanual 18,42% 17,10% 19,41% 16,79% 20,33% -15,31%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-359 -242 -117 -87 -272 34

      Variación interanual 28,21% 21,00% 46,25% -43,51% 115,87% 112,50%

Gráfico 2.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años
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Los datos de actividad y empleo de Andalucía en el se-
gundo trimestre de 2016 muestran una mayor exclusión 
del mercado laboral de la población joven con respecto 
a un año atrás. En términos relativos se observa una 
disminución de la tasa de actividad mayor que la pre-
sentada en el conjunto de España, un aumento del por-
centaje de personas jóvenes inactivas y una disminución 
anual del 4,56% en la tasa de empleo. A pesar de que 
en términos absolutos el número de desempleados de 

menos de 30 años es menor que en el segundo trimes-
tre del 2015, la tasa de paro ha aumentado un 1,08% 
con respecto a un año atrás.  En la actualidad, la tasa de 
empleo entre las personas de 16 a 29 años, del 29,8%, 
es la segunda más baja de España (Gráfico 0.5) y la tasa 
de paro de este perfil de edad, del 45,1%, es la segunda 
más abultada de las registradas por comunidades au-
tónomas (Gráfico 0.7). Tan sólo Ceuta y Melilla registran 
indicadores de empleo y desempleo más negativos.

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 707.493 287.690 419.803 374.666 332.827 503.604

      Variación interanual -5,62% -9,27% -2,94% -4,01% -7,37% -6,79%

Tasa de actividad (8) 54,3% 35,7% 84,4% 56,4% 52,2% 88,6%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 388.752 119.043 269.709 204.894 183.858 370.604

      Variación interanual -6,44% -11,43% -4,06% -5,53% -7,44% -1,75%

Tasa de empleo (10) 29,8% 14,8% 54,2% 30,8% 28,8% 65,2%

Población en paro
Número de personas en paro 318.741 168.647 150.094 169.772 148.969 133.000

      Variación interanual -4,60% -7,68% -0,87% -2,10% -7,29% -18,44%

Tasa de paro (11) 45,1% 58,6% 35,8% 45,3% 44,8% 26,4%

%/total población de su misma edad 24,5% 20,9% 30,2% 25,5% 23,3% 23,4%

Población inactiva
Número de personas inactivas 595.329 517.820 77.509 289.956 305.373 64.963

      Variación interanual 2,74% 3,38% -1,31% 1,16% 4,29% 8,56%

%/total población de su misma edad 45,7% 64,3% 15,6% 43,6% 47,8% 11,4%

Gráfico 2.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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La población joven de menos de 30 años de Andalucía 
mantiene unas tasas de actividad más elevadas que la 
media de España en los perfiles con menor cualificación, 
estudios secundarios obligatorios y estudios primarios. 
Por contraste, entre el colectivo de personas jóvenes con 
estudios secundarios postobligatorios y universitarios las 
tasas de actividad son ligeramente inferiores a la media 
de comunidades. No obstante, el número de personas 

activas entre los perfiles con bajo nivel de estudios alcan-
zados ha disminuido en el último año de manera consi-
derable. 

El colectivo de personas jóvenes con estudios primarios 
o sin estudios y, sobre todo, el perfil de jóvenes con estu-
dios superiores son los que tienen tasas de actividad por 
encima de la media de la comunidad (Gráfico 2.12). 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

Gráfico 2.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 71.121 29.261 41.860 49.002 22.119 38.167

      Variación interanual -19,57% -28,97% -11,36% -17,99% -22,86% 5,85%

Tasa actividad estudios primarios (12) 55,5% 38,2% 81,1% 63,6% 43,3% 79,0%

Estudios secundarios obligatorios 259.530 120.503 139.027 159.810 99.720 183.544

      Variación interanual -6,10% -8,46% -3,96% -7,24% -4,23% 1,37%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

51,9% 34,4% 92,3% 57,0% 45,3% 87,9%

Estudios secundarios postobligatorios 184.411 89.034 95.377 84.364 100.047 121.397

      Variación interanual 1,75% -4,89% 8,86% 2,99% 0,74% -14,85%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

43,8% 29,8% 77,9% 42,4% 45,0% 89,7%

Estudios superiores 192.431 48.891 143.540 81.490 110.941 160.497

      Variación interanual -5,47% -3,45% -6,14% 6,72% -12,78% -11,11%

Tasa actividad estudios superiores (12) 76,1% 60,9% 83,2% 75,4% 76,6% 91,1%
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Al contrario de lo que sucede en el conjunto de España, 
el número de personas jóvenes autónomas de Andalucía 
ha aumentado un 16,09% en el último año. Pese a ello, el 
porcentaje de personas autónomas jóvenes es del 7,7%. 
Los datos sobre ocupación muestran una fuerte disminu-
ción de la ocupación a tiempo parcial entre la población 
joven de Andalucía. El número de personas ocupadas de 
menos de 30 años con jornada a tiempo parcial ha dis-
minuido un 9,76% en el último año. En la actualidad, el 
28,9% de la población de 16 a 29 años ocupada tiene una 
jornada de menos de 35 horas semanales, lo que repre-

senta el quinto porcentaje de ocupación a tiempo parcial 
más elevado de España (Gráfico 0.9). 
Por otro lado, la eventualidad en el empleo joven de la 
comunidad se pone de manifiesto en el hecho de que el 
48,5% de las personas ocupadas de menos de 30 años 
lleva menos de un año en la empresa actual, 4,4 puntos 
porcentuales más que la media de España. Son las per-
sonas ocupadas de 16 a 24 años y los hombres jóvenes los 
que declaran una permanencia más breve en la empresa 
actual. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

5.384* -* -* -* -* 9.323

      Variación interanual -* -* -* -* -* -14,67%

%/total población ocupada de su  
misma edad

1,4%* -* -* -* -* 2,5%

Empresariado sin personas  
asalariadas

29.973 5.952* 24.021 18.527 11.446 35.193

      Variación interanual 16,09% -27,78%* 36,66% 37,18% -7,04% -6,08%

%/total población ocupada de su  
misma edad

7,7% 5,0%* 8,9% 9,0% 6,2% 9,5%

Ayuda en la empresa o negocio familiar 7.761* 5.098* -* -* -* -*

      Variación interanual 4,51%* -5,47%* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

2,0%* 4,3%* -* -* -* -*

Población asalariada 345.634 107.543 238.091 178.229 167.405 325.578

      Variación interanual -8,74% -10,34% -8,00% -9,42% -8,00% -0,18%

%/total población ocupada de su  
misma edad

88,9% 90,3% 88,3% 87,0% 91,1% 87,9%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 276.508 79.016 197.491 157.944 118.563 300.722

      Variación interanual -5,03% -11,65% -2,09% -7,57% -1,41% 0,70%

%/total población ocupada de su  
misma edad

71,1% 66,4% 73,2% 77,1% 64,5% 81,1%

Personas ocupadas a tiempo parcial 112.244 40.026 72.218 46.949 65.295 69.881

      Variación interanual -9,76% -11,00% -9,06% 2,03% -16,68% -11,06%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,9% 33,6% 26,8% 22,9% 35,5% 18,9%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 25,7 12,5 31,5 24,9 26,5 60,1

      Variación interanual -1,48% -10,93% -1,01% -3,74% 1,02% -1,11%

Menos de un año 188.494 79.330 109.164 105.338 83.156 95.488

      Variación interanual -8,03% -7,71% -8,26% -7,70% -8,44% -1,45%

%/total población ocupada de su  
misma edad

48,5% 66,6% 40,5% 51,4% 45,2% 25,8%

De un año a menos de tres años 103.288 27.200 76.088 49.746 53.542 62.602

      Variación interanual 3,90% -9,98% 9,96% 5,00% 2,90% -1,44%

%/total población ocupada de su  
misma edad

26,6% 22,8% 28,2% 24,3% 29,1% 16,9%

Tres años o más 96.970 12.513 84.457 49.809 47.160 212.514

      Variación interanual -12,77% -31,37% -9,12% -10,07% -15,45% -1,98%

%/total población ocupada de su  
misma edad

24,9% 10,5% 31,3% 24,3% 25,7% 57,3%

Pese a que el número de personas jóvenes de menos 
de 30 años subocupadas ha descendido en los últimos 
12 meses, el 22,2% de la población ocupada de 16 a 29 
años de Andalucía está subocupada por insuficiencia de 
horas, lo que representa la tercera tasa de subocupa-
ción más abultada de España (Gráfico 0.11). El colectivo 
de mujeres jóvenes ocupadas es el que más afectado 
está por la subocupación; el 27,0% de las mujeres jóve-

nes ocupadas tiene una jornada laboral inferior a la que 
tendría disposición de asumir.
La subocupación en Andalucía se extiende a los perfi-
les de edad inmediatamente superiores; el 16,0% de las 
personas ocupadas de 30 a 34 años trabaja menos ho-
ras de las que desearía desempeñar, lo que representa 
el tercer porcentaje de subocupación más abultado de 
España en este tramo de edad. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 86.495 29.960 56.535 36.904 49.591 59.292

      Variación interanual -9,46% -16,77% -5,05% -14,74% -5,09% -15,17%

%/total población ocupada de su 
misma edad

22,2% 25,2% 21,0% 18,0% 27,0% 16,0%

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
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Población asalariada
En la actualidad, el 56,0% de los y las asalariados/as de 
edades comprendidas entre 16 y 29 años, que no cursa 
estudios, posee una formación superior a la requerida 
en el puesto de trabajo desempeñado, un porcentaje li-
geramente inferior al de la media de España (Gráfico 
0.12). Las mujeres jóvenes y los jóvenes de 16 a 24 años 
muestran porcentajes de sobrecualificación más altos 
que la media de España. 

La tasa de temporalidad entre la población de menos de 
30 años es la más elevada de España (Gráfico 0.13). El 
67,7% de las personas ocupadas de menos de 30 años 
de Andalucía tiene un contrato temporal, de los cuales 
el 40,0% es de menos de un año de duración. La tem-
poralidad laboral afecta especialmente a las personas 
ocupadas de menos de 25 años; el 83,7% de los y las 
jóvenes asalariados/as entre 16 y 24 años tiene un con-
trato temporal, una tasa 12,9 puntos porcentuales su-
perior a la media de España en este perfil de edad.

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

277.517 81.945 195.572 146.192 131.325 283.178

      Variación interanual -9,90% -10,41% -9,69% -9,67% -10,16% 2,39%

%/total población asalariada de su misma 
edad

80,3% 76,2% 82,1% 82,0% 78,4% 87,0%

Población sobrecualificada (14) 155.341 48.828 106.513 72.412 82.929 149.888

      Variación interanual -7,17% -7,67% -6,94% -0,23% -12,49% -4,82%

%/población asalariada no cursa estudios 56,0% 59,6% 54,5% 49,5% 63,1% 52,9%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 22.610 -* 18.332 13.200 9.410 39.163

      Variación interanual -45,09% -* -39,58% -34,37% -55,32% 0,28%

%/total población asalariada de su misma 
edad

6,5% -* 7,7% 7,4% 5,6% 12,0%

Personas asalariadas sector privado 323.024 103.265 219.759 165.029 157.995 286.415

      Variación interanual -4,31% -5,36% -3,80% -6,58% -1,81% -0,25%

%/total población asalariada de su misma 
edad

93,5% 96,0% 92,3% 92,6% 94,4% 88,0%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 111.732 17.531 94.201 56.150 55.582 191.220

      Variación interanual -9,83% -15,50% -8,69% -7,94% -11,67% -4,27%

%/total población asalariada de su misma 
edad

32,3% 16,3% 39,6% 31,5% 33,2% 58,7%

Personas con contrato temporal 233.902 90.012 143.890 122.079 111.823 134.358

      Variación interanual -8,21% -9,27% -7,53% -10,09% -6,07% 6,27%

Tasa de temporalidad 67,7% 83,7% 60,4% 68,5% 66,8% 41,3%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 41.230 20.418 20.812 19.989 21.241 24.830

      Variación interanual -9,12% 3,80% -19,01% -24,48% 12,40% 18,41%

%/total población temporal de su 
misma edad

17,6% 22,7% 14,5% 16,4% 19,0% 18,5%

De cuatro meses a menos de un año 52.447 19.681 32.766 28.111 24.336 12.774

      Variación interanual -11,82% -17,58% -7,95% 0,80% -22,96% -57,76%

%/total población temporal de su 
misma edad

22,4% 21,9% 22,8% 23,0% 21,8% 9,5%

Un año o más 35.687 11.168 24.519 17.461 18.226 20.920

      Variación interanual -12,00% -20,04% -7,78% -22,19% 0,63% 41,52%

%/total población temporal de su 
misma edad

15,3% 12,4% 17,0% 14,3% 16,3% 15,6%

No sabe (pero más de un mes) 94.501 35.758 58.743 51.937 42.564 67.998

      Variación interanual -3,03% -2,04% -3,62% -3,80% -2,08% 23,97%

%/total población temporal de su 
misma edad

40,4% 39,7% 40,8% 42,5% 38,1% 50,6%

Desconocida 10.038 -* 7.050* -* 5.457* 7.836*

      Variación interanual -16,12% -* 3,92%* -* -21,79%* 40,23%*

%/total población temporal de su 
misma edad

4,3% -* 4,9%* -* 4,9%* 5,8%*

Gráfico 2.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 2.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Los datos del SEPE del segundo trimestre de 2016 so-
bre el número de nuevas contrataciones y la tipología 
de contratos registrados entre las personas de 16 a 29 
corroboran la fuerte tendencia a la contratación tem-
poral de la población joven de Andalucía. Con respec-
to a los datos registrados de esta fuente, se aprecia un 

aumento anual del número de contratos indefinidos y 
un aumento del número de contrataciones temporales 
en todas las modalidades, a excepción de los contratos 
temporales de formación o prácticas, que han disminui-
do un 60,48% en un año.

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 6.573 2.543 4.030 3.614 2.959

      Variación interanual 23,18% 30,81% 18,81% 29,35% 16,40%

%/total contratos personas misma edad 1,8% 1,4% 2,1% 1,7% 1,9%

Otros contratos indefinidos 5.617 1.808 3.809 2.971 2.646

      Variación interanual 26,48% 29,05% 25,30% 31,17% 21,60%

%/total contratos personas misma edad 1,5% 1,0% 2,0% 1,4% 1,7%

Contratos temporales por obra o servicio 164.495 80.817 83.678 105.575 58.920

      Variación interanual 13,08% 15,38% 10,93% 13,59% 12,16%

%/total contratos personas misma edad 44,5% 45,4% 43,6% 49,9% 37,3%

Contratos temporales eventuales 168.409 82.313 86.096 90.415 77.994

      Variación interanual 14,56% 16,58% 12,70% 13,74% 15,54%

%/total contratos personas misma edad 45,5% 46,3% 44,9% 42,7% 49,3%

Contratos temporales de interinidad 16.209 6.037 10.172 5.090 11.119

      Variación interanual 16,21% 20,24% 13,95% 12,91% 17,79%

%/total contratos personas misma edad 4,4% 3,4% 5,3% 2,4% 7,0%

Contratos temporales de formación o prácticas 6.851 3.658 3.193 3.016 3.835

      Variación interanual -60,48% -63,52% -56,31% -64,43% -56,71%

%/total contratos personas misma edad 1,9% 2,1% 1,7% 1,4% 2,4%

Otros contratos temporales 1.687 727 960 990 697

      Variación interanual 6,30% -6,31% 18,37% 2,06% 12,97%

%/total contratos personas misma edad 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4%

Adscripciones en colaboración social 8 2 6 5 3

      Variación interanual 60,00% 100,00% 50,00% 25,00% 200,00%

%/total contratos personas misma edad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Población en paro

Gráfico 2.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el segundo trimestre de 2016, el 45,1% de la pobla-
ción joven activa se encuentra en paro. El 73,2% de las 
personas desempleadas de menos de 30 años tiene al-
guna experiencia laboral previa y el 26,8% restante son 
nuevas incorporaciones al mercado de trabajo. 
En la actualidad, el 44,5% de las personas desempleadas 

de menos de 30 años lleva un año o más en búsqueda 
activa de empleo sin éxito, un 22,37% de personas menos 
que un año atrás. Los hombres de 25 a 29 años desem-
pleados son el colectivo que presenta una disminución 
anual más acusada del desempleo de larga duración. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

233.447 102.501 130.946 130.275 103.172 125.621

     Variación interanual 0,28% 1,03% -0,30% 2,76% -2,69% -19,80%

%/total población en paro de su misma 
edad

73,2% 60,8% 87,2% 76,7% 69,3% 94,5%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 53.410 33.702 19.708 28.602 24.808 20.682

     Variación interanual 25,36% 9,60% -* 14,60% 40,60% 7,09%

%/total población en paro de su misma 
edad

16,8% 20,0% 13,1% 16,8% 16,7% 15,6%

De tres meses a menos de un año 97.612 58.409 39.203 53.110 44.501 29.583

     Variación interanual 8,10% 1,30% 20,11% 32,21% -11,22% -24,60%

%/total población en paro de su misma 
edad

30,6% 34,6% 26,1% 31,3% 29,9% 22,2%

Un año o más 141.748 66.241 75.507 73.319 68.429 73.995

     Variación interanual -22,37% -19,69% -24,58% -28,66% -14,27% -23,59%

%/total población en paro de su misma 
edad

44,5% 39,3% 50,3% 43,2% 45,9% 55,6%

Ya ha encontrado empleo (15) 25.972 10.295 15.677 14.741 11.231 8.740

     Variación interanual 39,58% -12,75% -* -* -14,24% 13,83%

%/total población en paro de su misma 
edad

8,1% 6,1% 10,4% 8,7% 7,5% 6,6%

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 2.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

Los datos de la evolución anual del desempleo entre la 
población joven muestran que el número de personas 
jóvenes paradas ha disminuido en el último año en los 
perfiles con menor nivel formativo, estudios secunda-
rios obligatorios y estudios primarios o sin estudios. Sin 
embargo, entre las personas jóvenes con mayor nivel 
formativo, estudios secundarios postobligatorios y su-
periores, el número de desempleados ha aumentado en 
los últimos doce meses.  En la actualidad, las personas 
de menos de 30 años con estudios secundarios obliga-
torios o estudios primarios presentan una tasa de paro 

de más del 50%. Las personas jóvenes con mayor nivel 
formativo presentan tasas de paro inferiores a la media 
de la comunidad (Gráfico 2.16) aunque muy superiores 
a la media de España. La tasa de paro de las personas 
de 16 a 29 años con estudios secundarios postobligato-
rios es del 44,4%, 9,5 puntos porcentuales superior a la 
media de España en el mismo perfil y las personas jó-
venes con estudios superiores de la comunidad presen-
tan una tasa de paro del 36,1%, 14 puntos porcentuales 
más que la media de comunidades. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 36.131 18.351 17.780 22.984 13.147 18.238

     Variación interanual -24,31% -30,77% -16,25% -28,16% -16,50% 15,45%

%/total población en paro de su misma 
edad

11,3% 10,9% 11,8% 13,5% 8,8% 13,7%

Tasa paro estudios primarios (16) 50,8% 62,7% 42,5% 46,9% 59,4% 47,8%

Estudios secundarios obligatorios 131.182 75.969 55.213 78.991 52.191 55.484

     Variación interanual -8,29% -7,11% -9,87% -4,63% -13,32% -21,81%

%/total población en paro de su misma 
edad

41,2% 45,0% 36,8% 46,5% 35,0% 41,7%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 50,5% 63,0% 39,7% 49,4% 52,3% 30,2%

Estudios secundarios postobligatorios 81.906 55.009 26.897 37.711 44.195 26.617

     Variación interanual 6,38% 12,24% -3,89% 9,71% 3,69% -22,44%

%/total población en paro de su misma 
edad

25,7% 32,6% 17,9% 22,2% 29,7% 20,0%

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 44,4% 61,8% 28,2% 44,7% 44,2% 21,9%

Estudios superiores 69.523 19.318 50.205 30.086 39.437 32.661

     Variación interanual 4,82% -23,91% 22,64% 24,21% -6,33% -22,21%

%/total población en paro de su misma 
edad

21,8% 11,5% 33,4% 17,7% 26,5% 24,6%

Tasa paro estudios superiores (16) 36,1% 39,5% 35,0% 36,9% 35,5% 20,3%
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Población inactiva

Gráfico 2.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

La tasa de inactividad de la población joven de Andalu-
cía es del 45,7% después de haber experimentado un 
incremento anual más pronunciado que el registrado 
en el conjunto de comunidades. La principal causa de 
inactividad laboral entre las personas de 16 a 29 años 
de Andalucía es la dedicación exclusiva a la formación. 
En el segundo trimestre de 2016, el 85,8% de la pobla-
ción inactiva de menos de 30 años está estudiando y el 
7,7% se dedica a labores del hogar.

El número de personas jóvenes inactivas que sigue 
formándose ha aumentado en el último año un 7,36% 
y la tendencia a alargar la etapa formativa es cada vez 
mayor entre las personas inactivas de 25 a 29 años. En 
la actualidad, el 59,8% de las personas inactivas de 25 
a 29 años está realizando algún tipo de formación, 9,4 
puntos porcentuales más que la media de España en el 
mismo perfil. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 510.647 464.318 46.329 254.703 255.944 10.801

     Variación interanual 7,36% 6,39% 18,10% 6,13% 8,61% 38,78%

%/total población inactiva de su misma 
edad

85,8% 89,7% 59,8% 87,8% 83,8% 16,6%

Personas dedicadas a labores del hogar 46.069 25.791 20.278 11.119 34.950 42.559

     Variación interanual -22,75% -23,90% -21,23% -28,38% -20,77% 16,44%

%/total población inactiva de su misma 
edad

7,7% 5,0% 26,2% 3,8% 11,4% 65,5%

Personas con una incapacidad  
permanente

14.210 7.732* 6.478* 7.684* 6.526* 5.423*

     Variación interanual -24,75% -26,02%* -23,18%* -35,00%* -7,60%* -30,71%*

%/total población inactiva de su misma 
edad

2,4% 1,5%* 8,4%* 2,7%* 2,1%* 8,3%*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 20.713 17.422 -* 14.970 5.743* -*

     Variación interanual -8,85% -3,04% -* -17,84% 27,54%* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

3,5% 3,4% -* 5,2% 1,9%* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 2.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

Según los datos de 2015, la tasa de pobreza de la pobla-
ción de menos de 30 años de Andalucía era del 55,1%, 
la más alta de España (Gráfico 0.17). La exclusión social 
afecta intensamente en Andalucía a todos los perfiles de 
jóvenes; el 36,2% de los y las asalariados/as, el 71,4% 
de las personas desempleadas y el 53,2% de las perso-

nas inactivas se encontraban en situación de pobreza en 
2015. En el segundo trimestre de 2016, la capacidad ad-
quisitiva de las personas jóvenes asalariadas y de los ho-
gares jóvenes sigue siendo inferior a la media de España 
y ha disminuido ligeramente en el último año, un 0,46% y 
un 2,80% respectivamente. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 539.300 77.080

%/total población de su misma edad 41,4% 13,6%

Población joven sin salario 914.070 686.467 227.603 459.728 454.342 197.963

     Variación interanual 0,06% 0,42% -1,02% -0,07% 0,19% -11,19%

%/total población de su misma edad 70,2% 85,2% 45,8% 69,2% 71,2% 34,8%

Hogares sin personas ocupadas 35.156 8.453 26.703 20.067 15.089 30.981

     Variación interanual 20,71% -21,29% 45,25% 19,06% 22,97% -21,45%

%/total hogares de su misma edad 26,2% 36,0% 24,1% 28,6% 23,6% 14,8%

Ingresos ordinarios persona joven 3.122,45 1.406,59 5.942,71 3.457,40 2.778,09 9.055,31

Salario persona joven 10.030,99 7.315,91 10.691,85 10.747,69 9.212,76 14.189,30

     Variación interanual -0,46%

     Persona joven emancipada 12.092,81 10.128,28 11.797,57 13.050,87 11.115,42 14.616,84

     Persona joven no emancipada 8.765,40 6.863,17 9.682,35 9.450,36 7.927,17 12.338,86

Ingresos hogar joven 16.276,77 13.560,17 17.003,25 16.647,01 15.647,96 18.599,21

     Variación interanual -2,80%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 55,1% 60,6% 45,0% 55,6% 54,7% 45,5%

Población ocupada 36,2% 44,2% 32,7% 37,7% 34,6% 38,8%

Población en paro 71,4% 82,8% 57,8% 71,1% 71,8% 60,8%

Población inactiva 53,2% 52,7% 56,6% 54,4% 52,1% 53,3%

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

El mercado inmobiliario de Andalucía presenta unos 
precios de vivienda inferiores a la media de España. No 
obstante, en los últimos doce meses se ha constatado 
un aumento de los precios de compraventa y alquiler de 
vivienda de Andalucía que, unido a la pérdida de poder 
adquisitivo de la población joven asalariada y de los ho-
gares jóvenes, ha determinado el aumento del esfuerzo 
económico que deben realizar los hogares jóvenes y las 
personas jóvenes para acceder a una vivienda en propie-
dad o alquiler. 

En el segundo trimestre de 2016, emprender la eman-
cipación residencial en solitario sería económicamente 
inviable para la población joven asalariada de la comuni-
dad, que debería dedicar más de la mitad de su salario a 

los gastos derivados de la compra o el alquiler de vivien-
da; el 52,7% a sufragar la cuota hipotecaria o el 59,6% a 
la renta de alquiler. 

No obstante, con el nivel adquisitivo de los hogares com-
puestos por personas jóvenes de menos de 30 años se 
podría acceder a la compra de vivienda en las provincias 
de Córdoba, Granada, Huelva y Jaén sin dedicar más del 
30% recomendado del total de sus ingresos a sufragar 
la cuota hipotecaria. La opción de alquiler de vivienda 
es una alternativa que requiere un mayor esfuerzo eco-
nómico. En la actualidad, los hogares compuestos por 
personas jóvenes tendrían que dedicar un 36,7% de sus 
ingresos a hacer frente al pago de la renta de alquiler. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 497,92

     Variación interanual 6,00%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 36,7% 44,1% 35,1% 35,9% 38,2% 32,1%

     Variación interanual 9,05%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 59,6% 81,7% 55,9% 55,6% 64,9% 42,1%

     Variación interanual 6,49%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

191,4% 424,8% 100,5% 172,8% 215,1% 66,0%

     Variación interanual 3,46%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 406,92 339,00 425,08 416,18 391,20 464,98

     Variación interanual -2,80%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 250,77 182,90 267,30 268,69 230,32 354,73

     Variación interanual -0,46%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 64,0 53,3 66,8 65,4 61,5 73,1

     Variación interanual -8,30%

Persona joven asalariada 39,4 28,8 42,0 42,2 36,2 55,8

     Variación interanual -6,09%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

12,2 16,7 11,4 11,4 13,3 8,6

Variación interanual 1,31%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

7,5 9,0 7,2 7,3 7,8 6,6

Variación interanual 3,74%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 122.320,00

Variación interanual 0,84%

Precio vivienda libre nueva (euros) 138.770,00

Variación interanual 2,01%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

122.030,00

Variación interanual 0,83%

Precio medio vivienda protegida (euros) 95.553,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 32,5% 39,0% 31,1% 31,8% 33,8% 28,4%

Variación interanual 1,28%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 52,7% 72,3% 49,5% 49,2% 57,4% 37,3%

Variación interanual -1,09%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

169,4% 376,1% 89,0% 153,0% 190,4% 58,4%

Variación interanual -3,91%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

112.894,73 94.052,53 117.933,56 115.462,67 108.533,34 129.003,02

Variación interanual -0,44%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

69.574,37 50.742,75 74.158,07 74.545,33 63.899,17 98.416,15

Variación interanual 1,96%

Importe entrada inicial para la compra 36.696,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,3 2,7 2,2 2,2 2,3 2,0

Variación interanual 3,74%

Nº veces salario anual persona joven 3,7 5,0 3,4 3,4 4,0 2,6

Variación interanual 1,31%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 92,3 76,9 96,4 94,4 88,7 105,5

Variación interanual -1,27%

Persona joven asalariada 56,9 41,5 60,6 60,9 52,2 80,5

Variación interanual 1,11%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Almería Cádiz Córdoba Granada
Acceso a la vivienda libre en propiedad 
con financiación hipotecaria
Precio medio vivienda libre (euros) 110.260,00 129.950,00 113.380,00 108.230,00

     Variación interanual precio medio vivienda libre 2,10% -0,30% -0,94% 0,88%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 31,0% 35,1% 29,9% 29,0%

     Variación interanual 2,55% 0,14% -0,51% 1,32%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 49,7% 53,7% 50,6% 47,1%

     Variación interanual 0,14% -2,21% -2,84% -1,06%

Huelva Jaén Málaga Sevilla
Acceso a la vivienda libre en propiedad 
con financiación hipotecaria
Precio medio vivienda libre (euros) 107.370,00 81.330,00 156.520,00 124.350,00

     Variación interanual precio medio vivienda libre -0,78% -1,95% 5,66% -2,80%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 29,0% 21,3% 42,4% 31,5%

     Variación interanual -0,34% -1,52% 6,13% -2,37%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 53,7% 39,6% 63,2% 51,3%

     Variación interanual -2,68% -3,83% 3,64% -4,66%

Gráfico 2.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
   
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 17.635,67

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

1.469,64

     Variación interanual -1,55%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

8,35% 30,05% 3,72% 5,94% 12,70% -5,18%

Diferencia con salario medio  
persona joven

75,81% 141,06% 64,94% 64,09% 91,43% 24,29%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Andalucía 17.635,67 1.469,64 -1,55% 8,35% 75,81%

Almería 15.896,91 1.324,74 -0,32% 3,19% 65,70%

Cádiz 18.735,74 1.561,31 -2,66% 17,17% 78,97%

Córdoba 16.346,74 1.362,23 -3,29% -0,26% 68,81%

Granada 15.604,23 1.300,35 -1,51% -3,35% 57,00%

Huelva 15.480,24 1.290,02 -3,13% -3,48% 79,00%

Jaén 11.725,88 977,16 -4,28% -28,84% 31,96%

Málaga 22.566,51 1.880,54 3,16% 41,42% 110,50%

Sevilla 17.928,35 1.494,03 -5,10% 5,06% 71,09%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 14,1% 12,6% 14,7% 13,3% 14,6% 13,4%

Propiedad con hipoteca 25,0% 10,2% 31,7% 21,6% 27,6% 50,1%

Alquiler 46,9% 66,0% 38,2% 49,2% 45,2% 27,5%

Cedidas gratis o a bajo precio 14,1% 11,2% 15,4% 15,9% 12,6% 9,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

          

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

426,67 432,75

Variación interanual -0,64% 0,59%

%/ingresos netos de un hogar joven 35,0% 29,2%

Variación interanual 6,07% -10,93%

Importe mensual del alquiler (euros) 303,16 328,56

Variación interanual 6,20% 5,81%

%/ingresos netos de un hogar joven 33,0% 31,6%

Variación interanual 4,36% 5,03%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

26,9% 17,1%

Variación interanual 31,23% 16,01%

%/hogares en alquiler 20,2% 16,1%

Variación interanual -25,42% -16,51%

%/total hogares 14,8% 12,1%

Variación interanual 10,16% -0,70%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 94,99 114,42

Variación interanual -5,15% 4,69%

%/ingresos netos de un hogar joven 10,0% 9,2%

Variación interanual -9,01% -7,40%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
Según los datos de 2015, el 39,1% de las personas jóve-
nes emancipadas residía en una vivienda en propiedad y 
el 46,9% en una vivienda en alquiler, 10 puntos porcen-
tuales menos que en el conjunto de España. 
El coste efectivo que realizaban las personas jóvenes 
emancipadas por la compra o el alquiler de vivienda en 
2015 era superior al recomendado 30% de los ingresos. 
El importe mensual de la cuota hipotecaria representa-
ba el 35% de los ingresos medios de un hogar joven y el 

26,9% de los hogares jóvenes con una vivienda en propie-
dad con hipoteca presentaba sobreendeudamiento, 10,9 
puntos porcentuales más que la media de España. 
Los hogares jóvenes constituidos en una vivienda de al-
quiler estaban aportando el 33% de sus ingresos a su-
fragar la renta media de alquiler y 2 de cada 10 hogares 
jóvenes en régimen de alquiler dedicaba más del 40% a 
pagar los gastos de alquiler de vivienda. 
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3.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

3.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

3.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

3.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

3.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

3.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

La tasa de emancipación residencial de la población joven 
de Aragón, del 18,9%, ha descendido notablemente en el 
último año. El aumento anual de los precios de alquiler y 
compra de vivienda y el aumento de la precarización del 
empleo entre la población joven han sido factores que han 
propiciado este retraso en los procesos de emancipación. 
Pese a que el balance anual de los datos de empleo para 
la población de 16 a 29 años ha sido positivo, con un au-
mento del número de personas jóvenes ocupadas y una 
reducción notable del número de personas desemplea-
das, el avance de la ocupación se ha materializado en un 
aumento de la contratación a tiempo parcial, la tempo-
ralidad y la sobrecualificación. En la actualidad, el 39,6% 

de la población joven está trabajando y la tasa de paro 
alcanza al 28,6%. No obstante, el nivel adquisitivo de las 
personas jóvenes asalariadas y, sobre todo, de los hoga-
res compuestos por jóvenes ha aumentado en los últimos 
doce meses, lo que ha compensado el aumento de los 
precios de la vivienda y ha repercutido en la disminución 
anual del coste de acceso a la vivienda, sobre todo, para 
los hogares jóvenes. En la actualidad, los hogares jóve-
nes podrían acceder a la compra o al alquiler de vivienda 
sin dedicar más del 30% de sus ingresos. Sin embargo, la 
emancipación en solitario, hoy por hoy, sería inviable con 
el nivel adquisitivo de una persona joven asalariada. 
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Se observa un retraso significativo de los procesos de 
independencia residencial entre la población joven de 
Aragón con respecto a un año atrás. Aragón ha prota-
gonizado el segundo descenso anual más intenso de la 
tasa de emancipación residencial de los registrados en el 
conjunto de comunidades. El nivel formativo de la pobla-
ción joven de la comunidad es similar al de la media de 

España; el 44,2% de las personas de 16 a 29 años tiene 
estudios secundarios obligatorios o inferior nivel forma-
tivo y el 55,8% de la población joven de la comunidad tie-
ne estudios secundarios postobligatorios o superiores. 
No obstante, se observa una tendencia mayor que en el 
conjunto de comunidades de la población joven de Ara-
gón a seguir formándose. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 172.658 105.877 66.781 87.490 85.168 80.334

      Variación interanual -2,43% -0,76% -4,96% -2,30% -2,55% -6,42%

%/total población 13,3% 8,2% 5,2% 6,8% 6,6% 6,2%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 32.678 6.263* 26.415 12.338 20.340 63.089

      Variación interanual -20,22% -21,56%* -19,89% -24,14% -17,64% -5,97%

Tasa de emancipación (1) 18,9% 5,9%* 39,6% 14,1% 23,9% 78,5%

Hogares jóvenes
Número de hogares 17.775 -* 14.406 10.116 7.658* 35.271

      Variación interanual -21,75% -* -22,90% -22,82% -20,30%* 1,27%

Tasa de principalidad (2) 10,3% -* 21,6% 11,6% 9,0%* 43,9%

Personas por hogar 2,1 -* 2,1 2,3 2,0* 2,2

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 5.817* -* -* -* -* 10.614

      Variación interanual -35,34%* -* -* -* -* 7,35%

%/hogares de su misma edad 32,7%* -* -* -* -* 30,1%

%/población emancipada de su 
misma edad

17,8%* -* -* -* -* 16,8%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

 * Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 3.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 3.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 18.532 11.137 7.395* 12.667 5.865* -*

      Variación interanual 0,85% -11,61% 28,01%* 31,17% -32,74%* -*

%/total población de su misma edad 10,7% 10,5% 11,1%* 14,5% 6,9%* -*

Estudios secundarios obligatorios 57.788 43.244 14.544 30.729 27.059 15.247

      Variación interanual -1,62% -0,27% -5,43% -3,76% 0,93% -28,43%

%/total población de su misma edad 33,5% 40,8% 21,8% 35,1% 31,8% 19,0%

Estudios secundarios postobligatorios 56.095 39.886 16.209 27.688 28.407 25.166

      Variación interanual -2,05% 3,09% -12,77% -5,79% 1,89% 14,62%

%/total población de su misma edad 32,5% 37,7% 24,3% 31,6% 33,4% 31,3%

Estudios superiores 40.243 11.610 28.633 16.406 23.837 35.771

      Variación interanual -5,45% -3,53% -6,21% -11,67% -0,64% -4,39%

%/total población de su misma edad 23,3% 11,0% 42,9% 18,8% 28,0% 44,5%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 18.532 11.137 7.395* 12.667 5.865* -*

Cursa estudios 5.697* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

30,7%* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 12.835 6.572* 6.263* 8.675 -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

69,3% 59,0%* 84,7%* 68,5% -* -*

Estudios secundarios obligatorios 57.788 43.244 14.544 30.729 27.059 15.247

Cursa estudios 34.439 33.052 -* 16.408 18.031 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

59,6% 76,4% -* 53,4% 66,6% -*

No cursa estudios 23.349 10.192 13.157 14.321 9.028 13.579

%/total población con su mismo 
nivel estudios

40,4% 23,6% 90,5% 46,6% 33,4% 89,1%

Estudios secundarios postobligatorios 56.095 39.886 16.209 27.688 28.407 25.166

Cursa estudios 37.432 32.405 5.027* 19.578 17.854 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

66,7% 81,2% 31,0%* 70,7% 62,9% -*

No cursa estudios 18.663 7.481* 11.182 8.110 10.553 20.992

%/total población con su mismo 
nivel estudios

33,3% 18,8%* 69,0% 29,3% 37,1% 83,4%

Estudios superiores 40.243 11.610 28.633 16.406 23.837 35.771

Cursa estudios 18.852 7.532* 11.320 6.859* 11.993 9.353

%/total población con su mismo 
nivel estudios

46,8% 64,9%* 39,5% 41,8%* 50,3% 26,1%

No cursa estudios 21.391 -* 17.313 9.547 11.844 26.418

%/total población con su mismo 
nivel estudios

53,2% -* 60,5% 58,2% 49,7% 73,9%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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El análisis de la emancipación residencial de la pobla-
ción joven de Aragón por perfiles formativos muestra 
que la tasa de emancipación residencial aumenta con-
forme aumenta el nivel formativo de la población joven, 
a partir del colectivo de personas jóvenes con estudios 
secundarios obligatorios del cual se dispone de datos. 

Los procesos de emancipación en la comunidad están 
más determinados por la finalización de la etapa for-
mativa. En este sentido, son las personas jóvenes que 
no realizan ningún tipo de estudios en la actualidad, in-
dependientemente de su nivel formativo, las que más 
emprenden la independencia residencial, seguidas, de 
lejos, de las personas jóvenes con estudios superiores. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

14,6% -* 41,2% -* -* 89,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 31,9% -* 42,4% -* -* 89,7%

Estudios secundarios postobligatorios 17,1% -* 47,0% -* 22,9% 82,5%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 35,8% -* 45,7% -* -* 82,2%

Estudios superiores 26,3% -* 35,2% -* 27,3% 71,4%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 62,5%

No cursa estudios 38,4% -* 47,2% -* -* 74,5%

Total población 18,9% 5,9% 39,6% 14,1% 23,9% 78,5%

Cursa estudios 6,5% -* -* -* -* 71,4%

No cursa estudios 34,6% -* 45,1% 26,4% 44,0% 80,2%

Gráfico 3.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Aragón es la comunidad autónoma que ha registra-
do el saldo migratorio con el extranjero negativo más 
abultado entre la población joven (Gráfico 0.3). Según 
los datos provisionales de 2015, mientras que la pobla-
ción joven de 16 a 24 años muestra un saldo positivo con 
el extranjero de 1 persona por cada 1.000 habitantes, 
entre la población de más de 25 años se observa una 
pérdida de activos/as muy significativa. Aragón ha visto 
menguada la población joven de 25 a 34 años a conse-
cuencia de los flujos migratorios, en 9,6 personas por 
cada 1.000 residentes de 25 a 29 años y en 13,4 activos/
as por cada 1.000 habitantes de 30 a 34 años. 

En 2015, fueron más las personas que emigraron de 
Aragón con destino al extranjero que las que se esta-
blecieron en la comunidad procedentes de otros países 
y los flujos migratorios estuvieron protagonizados prin-
cipalmente por personas de nacionalidad extranjera. 8 
de cada 10 personas de 15 a 29 años que emigraron fue-
ron de nacionalidad extranjera y la práctica totalidad de 
la inmigración recibida en la comunidad, el 93,3%, fue 
de nacionalidad extranjera. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 -provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero -554 106 -660 -477 -77 -1.105

      Variación interanual -708,79% -75,46% 93,55% 142,13% -126,74% 76,80%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

-3,2 1,0 -9,6 -5,3 -0,9 -13,4

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 -provisional) (5)

Total personas emigrantes 2.999 1.407 1.592 1.628 1.371 1.849

      Variación interanual 38,91% 37,94% 39,77% 32,14% 47,90% 45,94%

Personas de nacionalidad española 581 257 324 278 303 341

      Variación interanual 41,02% 34,55% 46,61% 67,47% 23,17% 37,50%

%/total personas emigrantes 19,4% 18,3% 20,4% 17,1% 22,1% 18,4%

Personas de nacionalidad extranjera 2.418 1.150 1.268 1.350 1.068 1.508

      Variación interanual 38,41% 38,72% 38,13% 26,64% 56,83% 47,99%

%/total personas emigrantes 80,6% 81,7% 79,6% 82,9% 77,9% 81,6%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 -provisional) (6)

Total personas inmigrantes 2.451 1.519 932 1.155 1.296 744

      Variación interanual 7,12% 1,95% 16,79% 8,76% 5,71% 15,89%

Personas de nacionalidad  
española

164 104 60 71 93 91

      Variación interanual 45,13% 36,84% 62,16% 26,79% 63,16% 35,82%

%/total personas inmigrantes 6,7% 6,8% 6,4% 6,1% 7,2% 12,2%

Personas de nacionalidad  
extranjera

2.287 1.415 872 1.084 1.203 653

      Variación interanual 5,15% 0,07% 14,59% 7,75% 2,91% 13,57%

%/total personas inmigrantes 93,3% 93,2% 93,6% 93,9% 92,8% 87,8%
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Los datos provisionales de 2015 sobre los movimientos 
migratorios entre autonomías reflejan que Aragón su-
frió una pérdida de 2,1 activos/as por cada 1.000 habi-
tantes de 16 a 29 años, lo que significa una merma de 
población similar a la registrada en 2014 (Gráfico 3.10). 
La fuga de población joven de menos de 30 años hacia 
otras regiones de España se ha concentrado en las mu-
jeres jóvenes, las personas menores de 25 años y las 

personas de nacionalidad extranjera.
En el grupo de edad de 30 a 34 años, los flujos migra-
torios entre autonomías muestran una pérdida de po-
blación de 3,2 habitantes por cada 1.000 residentes, lo 
que representa un cambio de tendencia con respecto a 
2014, cuando el saldo migratorio interautonómico fue 
positivo en este tramo de edad. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 -provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-370 -257 -113 -104 -266 -263

      Variación interanual 4,23% 58,64% -41,45% 1.980,00% -24,00% 696,97%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-2,1 -2,4 -1,6 -1,2 -3,1 -3,2

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 -provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-163 -153 -10 43 -206 -118

      Variación interanual -17,68% 139,06% -92,54% -31,75% -21,07% 168,18%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-215 -112 -103 -147 -68 -145

      Variación interanual 36,94% 14,29% 74,58% 104,17% -20,00% -1.418,18%

Gráfico 3.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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Los datos sobre la relación de la población de 16 a 29 
años activa en el mercado laboral de Aragón muestran 
una evolución anual muy positiva que se ha materiali-
zado en un incremento del número de personas jóvenes 
ocupadas, del 7,32% y una fuerte disminución del nú-
mero de personas jóvenes desempleadas, del 19,85%. 
En el segundo trimestre de 2016, la población de 16 a 29 
años activa de la comunidad presenta la cuarta tasa de 

empleo más abultada de España, del 39,6%, y la quinta 
tasa de paro más reducida de las registradas por comu-
nidades, del 28,6%. No obstante, se observa una mayor 
exclusión del mercado laboral de las mujeres jóvenes 
que en el conjunto de comunidades, materializada por 
la fuerte brecha existente entre la tasa de paro entre la 
población femenina joven y la tasa de paro de los hom-
bres de menos de 30 años. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 95.865 39.641 56.224 48.474 47.391 72.397

      Variación interanual -2,17% -3,16% -1,46% -2,98% -1,33% -10,99%

Tasa de actividad (8) 55,5% 37,4% 84,2% 55,4% 55,6% 90,1%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 68.430 24.791 43.639 36.394 32.036 61.715

      Variación interanual 7,32% 9,79% 5,96% 6,91% 7,79% -8,37%

Tasa de empleo (10) 39,6% 23,4% 65,3% 41,6% 37,6% 76,8%

Población en paro
Número de personas en paro 27.435 14.849 12.586 12.080 15.355 10.683

      Variación interanual -19,85% -19,10% -20,72% -24,12% -16,14% -23,59%

Tasa de paro (11) 28,6% 37,5% 22,4% 24,9% 32,4% 14,8%

%/total población de su misma edad 15,9% 14,0% 18,8% 13,8% 18,0% 13,3%

Población inactiva
Número de personas inactivas 76.793 66.236 10.557 39.016 37.777 7.937*

      Variación interanual -2,74% 0,74% -20,08% -1,45% -4,04% -*

%/total población de su misma edad 44,5% 62,6% 15,8% 44,6% 44,4% 9,9%*

Gráfico 3.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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El análisis de la actividad laboral entre las personas jóve-
nes de menos de 30 años de Aragón muestra que, mien-
tras el número de activos/as ha aumentado en el último 
año entre las personas con estudios primarios, las perso-
nas activas con estudios secundarios obligatorios y pos-
tobligatorios y con estudios superiores son menos que un 
año atrás. El 59,3% de las personas de 16 a 29 años con 
estudios primarios participa activamente del mercado de 

trabajo, una tasa 5 puntos porcentuales superior a la me-
dia de España. 
En la actualidad, los perfiles con mayor y menor nivel de 
estudios alcanzado son los que muestran una participa-
ción en el mercado laboral por encima de la media de la 
comunidad (Gráfico 3.12). 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.      
 

Gráfico 3.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 10.993 5.820* 5.173* 8.176 -* -*

      Variación interanual 6,03% -6,84%* 25,53%* 30,17% -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) 59,3% 52,3%* 70,0%* 64,5% -* -*

Estudios secundarios obligatorios 25.605 12.153 13.452 15.258 10.347 14.275

      Variación interanual -5,40% -12,24% 1,77% 3,54% -16,09% -28,55%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

44,3% 28,1% 92,5% 49,7% 38,2% 93,6%

Estudios secundarios postobligatorios 26.884 13.614 13.270 12.608 14.276 22.489

      Variación interanual -3,60% 2,93% -9,49% -17,55% 13,34% 7,36%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

47,9% 34,1% 81,9% 45,5% 50,3% 89,4%

Estudios superiores 32.383 8.053 24.330 12.432 19.951 32.162

      Variación interanual -0,88% 5,81% -2,91% -8,93% 4,90% -10,35%

Tasa actividad estudios superiores (12) 80,5% 69,4% 85,0% 75,8% 83,7% 89,9%
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En el segundo trimestre de 2016, el 28,9% de las perso-
nas ocupadas de menos de 30 años tiene una jornada a 
tiempo parcial, porcentaje ligeramente superior al de la 
media de España (Gráfico 0.9). La ocupación a tiempo 
parcial ha experimentado un aumento anual muy notorio 
entre las mujeres jóvenes ocupadas de la comunidad y las 
personas de 16 a 24 años. En la actualidad, 4 de cada 10 
personas ocupadas de estos colectivos están asumiendo 
una jornada inferior a las 35 horas semanales. 

Al contrario de la tendencia del conjunto de comunidades, 
el tiempo medio de permanencia en la empresa de las 
personas ocupadas de menos de 30 años de Aragón ha 
aumentado en los últimos 12 meses, siendo en la actuali-
dad de 2 años y 7 meses y medio. No obstante, el número 
de personas ocupadas de menos de 30 años, que llevan 
menos de un año en la empresa actual, ha aumentado de 
forma significativa con respecto al segundo trimestre de 
2015, llevando, en la actualidad, el 43,4% de las personas 
ocupadas de esta horquilla de edad menos de un año en 
la empresa actual. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* 5.124*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -34,63%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 8,3%*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 62.441 22.888 39.553 33.053 29.388 54.865

      Variación interanual 8,53% 10,78% 7,27% 9,50% 7,46% -3,53%

%/total población ocupada de su  
misma edad

91,2% 92,3% 90,6% 90,8% 91,7% 88,9%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 49.125 14.780 34.345 31.112 18.013 54.314

      Variación interanual 6,33% -4,98% 12,07% 9,98% 0,57% -5,53%

%/total población ocupada de su  
misma edad

71,8% 59,6% 78,7% 85,5% 56,2% 88,0%

Personas ocupadas a tiempo parcial 19.305 10.011 9.293 5.282* 14.023 7.401*

      Variación interanual 9,92% 42,53% -11,81% -8,17%* 18,74% -24,95%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,2% 40,4% 21,3% 14,5%* 43,8% 12,0%*
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 33,0 17,1 42,0 35,7 29,8 68,0

      Variación interanual 0,52% -12,42% 4,75% -2,25% 4,67% -6,05%

Menos de un año 29.715 15.165 14.550 13.590 16.126 10.623

      Variación interanual 38,13% 42,43% 33,92% 48,78% 30,28% 0,30%

%/total población ocupada de su  
misma edad

43,4% 61,2% 33,3% 37,3% 50,3% 17,2%

De un año a menos de tres años 13.658 5.446* 8.212 8.478 5.180* 10.946

      Variación interanual -26,73% -26,64%* -26,79% -23,65% -31,27%* 6,30%

%/total población ocupada de su  
misma edad

20,0% 22,0%* 18,8% 23,3% 16,2%* 17,7%

Tres años o más 25.057 -* 20.877 14.327 10.730 40.146

      Variación interanual 6,12% -* 9,29% 3,80% 9,40% -13,60%

%/total población ocupada de su  
misma edad

36,6% -* 47,8% 39,4% 33,5% 65,1%

En el segundo trimestre de 2016, el porcentaje de per-
sonas jóvenes subocupadas por insuficiencia de horas 
en Aragón, del 20,6%, es el sexto más abultado de Es-
paña (Gráfico 0.11), después de experimentar un re-
troceso anual en el número de jóvenes subocupados/
as por insuficiencia de horas. La subocupación en el 

empleo afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes 
de Aragón. El 29,6% de las mujeres jóvenes ocupadas 
trabaja menos horas de las que tendría disposición de 
asumir, una tasa 6,3 puntos porcentuales superior a la 
media de España en el mismo perfil.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 14.105 6.259* 7.847* -* 9.486 -*

      Variación interanual -12,55% 14,07%* -26,26%* -* -4,77% -*

%/total población ocupada de su 
misma edad

20,6% 25,2%* 18,0%* -* 29,6% -*

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.      
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el último año, se constata un aumento de la preca-
riedad laboral de las personas jóvenes asalariadas de 
Aragón en términos de incremento de la sobrecualifica-
ción en el empleo y la temporalidad laboral.
En la actualidad, el 57,8% de las personas asalariadas 
de menos de 30 años, que no cursa estudios, está en 
un puesto de trabajo que requiere una cualificación me-
nor a la poseída, un porcentaje mayor al de la media de 
comunidades (Gráfico 0.12). La sobrecualificación en el 
empleo afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes, 
al 61,8% de ellas, y a las personas de 25 a 29 años, al 
59,5%. 

Por otro lado, la temporalidad laboral afecta al 52,6% 
de los y las jóvenes asalariados/as de menos de 30 años 
de la comunidad. El 44,3% de las contrataciones son 
eventuales, de menos de un año de duración. Son las 
mujeres jóvenes y las personas de 16 a 24 años asala-
riadas de Aragón las que presentan tasas de tempora-
lidad significativamente más elevadas de la comunidad, 
del 57,8% y del 67,2% respectivamente. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

45.091 14.428 30.663 25.000 20.091 46.005

      Variación interanual 6,82% 0,78% 9,92% 8,85% 4,39% -2,49%

%/total población asalariada de su misma 
edad

72,2% 63,0% 77,5% 75,6% 68,4% 83,9%

Población sobrecualificada (14) 26.052 7.799* 18.253 13.633 12.419 26.813

      Variación interanual 11,09% -0,14%* 16,70% 14,61% 7,47% -9,74%

%/población asalariada no cursa estudios 57,8% 54,1%* 59,5% 54,5% 61,8% 58,3%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 6.382* -* 5.940* -* -* 8.050

      Variación interanual -10,73%* -* 17,00%* -* -* 22,27%

%/total población asalariada de su misma 
edad

10,2%* -* 15,0%* -* -* 14,7%

Personas asalariadas sector privado 56.059 22.446 33.613 29.306 26.753 46.815

      Variación interanual 11,26% 20,76% 5,71% 12,39% 10,05% -6,90%

%/total población asalariada de su misma 
edad

89,8% 98,1% 85,0% 88,7% 91,0% 85,3%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 29.584 7.501* 22.083 17.188 12.396 41.986

      Variación interanual 12,60% 38,14%* 5,95% 13,00% 12,05% -0,50%

%/total población asalariada de su misma 
edad

47,4% 32,8%* 55,8% 52,0% 42,2% 76,5%

Personas con contrato temporal 32.857 15.387 17.470 15.865 16.992 12.879

      Variación interanual 5,11% 1,03% 8,98% 5,94% 4,34% -12,24%

Tasa de temporalidad 52,6% 67,2% 44,2% 48,0% 57,8% 23,5%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 6.968* -* -* -* -* -*

      Variación interanual 13,15%* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

21,2%* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año 7.596* -* -* -* -* 5.051*

      Variación interanual -21,26%* -* -* -* -* 39,84%*

%/total población temporal de su 
misma edad

23,1%* -* -* -* -* 39,2%*

Un año o más 8.064 -* -* -* -* -*

      Variación interanual 48,92% -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

24,5% -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) 9.539 -* -* -* 5.841* -*

      Variación interanual 11,54% -* -* -* 52,15%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

29,0% -* -* -* 34,4%* -*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 3.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 3.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

En el segundo trimestre de 2016, según los datos del 
SEPE sobre contratación registrada en menores de 30 
años en Aragón, el 92,6% de los contratos contabiliza-
dos fueron de carácter temporal y la contratación inde-
finida en este trimestre ha sido del 7,4% entre las per-
sonas de 16 a 29 años (Gráfico 3.14). Según esta fuente 

de datos, se constata un aumento anual del número de 
contratos indefinidos efectuados a personas jóvenes de 
menos de 30 años. No obstante, el peso de los contratos 
indefinidos en la actualidad es residual y tan sólo un 
1,5% de las nuevas contrataciones, entre la población 
joven, han sido contratos de prácticas.

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 2.281 1.079 1.202 1.203 1.078

      Variación interanual 24,78% 31,75% 19,13% 24,41% 25,20%

%/total contratos personas misma edad 4,3% 3,7% 4,9% 4,1% 4,5%

Otros contratos indefinidos 1.664 724 940 899 765

      Variación interanual 31,33% 47,45% 21,13% 38,52% 23,79%

%/total contratos personas misma edad 3,1% 2,5% 3,8% 3,1% 3,2%

Contratos temporales por obra o servicio 19.711 10.874 8.837 11.910 7.801

      Variación interanual 15,31% 19,30% 10,75% 15,25% 15,40%

%/total contratos personas misma edad 37,0% 37,6% 36,2% 40,5% 32,7%

Contratos temporales eventuales 25.268 14.049 11.219 13.886 11.382

      Variación interanual 15,33% 16,18% 14,28% 16,90% 13,48%

%/total contratos personas misma edad 47,4% 48,6% 45,9% 47,2% 47,7%

Contratos temporales de interinidad 3.469 1.566 1.903 1.026 2.443

      Variación interanual 0,41% 1,29% -0,31% -19,47% 12,01%

%/total contratos personas misma edad 6,5% 5,4% 7,8% 3,5% 10,2%

Contratos temporales de formación o prácticas 799 531 268 451 348

      Variación interanual -32,40% -34,28% -28,34% -33,77% -30,54%

%/total contratos personas misma edad 1,5% 1,8% 1,1% 1,5% 1,5%

Otros contratos temporales 106 59 47 64 42

      Variación interanual 13,98% 43,90% -9,62% -3,03% 55,56%

%/total contratos personas misma edad 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -
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Población en paro

Gráfico 3.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el segundo trimestre de 2016, el 28,6% de la pobla-
ción joven activa de Aragón se encuentra desempleada. 7 
de cada 10 personas desempleadas de 16 a 30 años tiene 
alguna experiencia laboral y 3 de cada 10 son nuevas in-
corporaciones al mercado laboral. 
En el último año, el número de personas desempleadas 
de 16 a 29 años que llevan doce meses o más en búsque-

da de empleo ha descendido un 13,21%. En la actualidad, 
el desempleo de larga duración afecta al 43,5% de los y 
las parados/as de menos de 30 años, un porcentaje infe-
rior a la media de España. No obstante, más de la mitad 
de los hombres jóvenes parados y de los desempleados 
de 25 a 30 años lleva más de un año en búsqueda de em-
pleo sin éxito. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

19.294 7.696* 11.598 9.532 9.762 9.706

     Variación interanual -8,25% -0,77%* -12,62% -4,97% -11,25% -26,23%

%/total población en paro de su misma 
edad

70,3% 51,8%* 92,2% 78,9% 63,6% 90,9%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 6.298* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -10,44%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

23,0%* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año 5.123* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -46,28%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

18,7%* -* -* -* -* -*

Un año o más 11.945 5.239* 6.706* 6.091* 5.854* 6.343*

     Variación interanual -13,21% -23,94%* -2,46%* -11,65%* -14,76%* 6,59%*

%/total población en paro de su misma 
edad

43,5% 35,3%* 53,3%* 50,4%* 38,1%* 59,4%*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 3.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

En Aragón, el número de personas jóvenes desemplea-
das ha disminuido considerablemente en el último año 
entre todos los perfiles por nivel de estudios de los que 
se dispone de datos. En el segundo trimestre de 2016, 
tan sólo las personas jóvenes con estudios superiores 
presentan una tasa de paro, de 19,3%, inferior a la de 
la comunidad. No obstante, el desempleo entre las per-
sonas jóvenes de Aragón, independientemente de su 

nivel formativo, es inferior al de la media de España. 
Son las personas de 16 a 29 años con estudios secun-
darios obligatorios de la comunidad las que reflejan 
una mayor brecha con las personas del mismo perfil 
del conjunto de comunidades. La tasa de paro de los y 
las jóvenes con estudios secundarios obligatorios es de 
36,0%, lo que representa 8 puntos porcentuales menos 
que la tasa de paro de España en el mismo colectivo. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 9.208 5.594* -* -* -* -*

     Variación interanual -28,54% -32,05%* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

33,6% 37,7%* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 36,0% 46,0%* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios 7.809* -* -* -* 5.291* -*

     Variación interanual -15,87%* -* -* -* 4,84%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

28,5%* -* -* -* 34,5%* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 29,0%* -* -* -* 37,1%* -*

Estudios superiores 6.254* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -22,63%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

22,8%* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios superiores (16) 19,3%* -* -* -* -* -*
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Población inactiva

Gráfico 3.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

El 44,5% de la población joven de menos de 30 años de 
Aragón no participa del mercado laboral, siendo la prin-
cipal causa de inactividad entre el colectivo joven pro-
seguir la etapa formativa. En el segundo trimestre de 

2016, el 84,5% de las personas jóvenes inactivas cursa 
algún tipo de estudio o formación y el 9,8% se dedica a 
las labores del hogar. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 64.888 58.113 6.775* 33.522 31.366 -*

     Variación interanual -1,41% -0,71% -6,98%* -3,79% 1,27% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

84,5% 87,7% 64,2%* 85,9% 83,0% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 7.534* 5.270* -* -* 5.313* -*

     Variación interanual -18,95%* 2,19%* -* -* -21,91%* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

9,8%* 8,0%* -* -* 14,1%* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 3.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

En 2015, el 18,7% de las personas jóvenes de menos de 
30 años de Aragón estaba en riesgo de exclusión social; 
tasa de pobreza más baja de las registradas por comuni-
dades (Gráfico 0.17). 

En el segundo trimestre de 2016, el nivel adquisitivo de 
las personas jóvenes asalariadas ha aumentado un leve 
0,20% durante los últimos doce meses y los ingresos de 
un hogar compuesto por jóvenes de menos de 30 años lo 
ha hecho en 9,35% en el mismo periodo de tiempo. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 65.182 -*

%/total población de su misma edad 37,8% -*

Población joven sin salario 104.228 81.085 23.143 51.096 53.132 18.620

     Variación interanual -7,92% -3,59% -20,43% -7,95% -7,88% 0,71%

%/total población de su misma edad 60,4% 76,6% 34,7% 58,4% 62,4% 23,2%

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 5.041,50 2.271,07 9.595,08 5.582,30 4.485,50 14.620,68

Salario persona joven 10.687,51 7.794,73 11.391,63 10.937,51 9.815,73 14.747,58

     Variación interanual 0,20%

     Persona joven emancipada 12.884,28 10.791,16 12.569,71 13.281,37 11.842,92 15.191,93

     Persona joven no emancipada 9.339,09 7.312,36 10.316,05 9.617,27 8.446,00 12.824,33

Ingresos hogar joven 24.712,30 20.587,80 25.815,28 25.274,41 23.757,60 28.238,35

     Variación interanual 9,35%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 18,7% 21,4% 14,8% 23,4% 13,1% 23,9%

Población ocupada -* -* -* -* -* 20,0%

Población en paro -* -* -* -* -* -*

Población inactiva 23,9% 22,3% -* 30,1% -* -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

El mercado inmobiliario de Aragón ha experimentado 
un aumento anual en los precios de alquiler del 4,60%. 
Pese a ello, esta subida de precios de la vivienda libre 
en alquiler ha sido inferior a la registrada en el conjunto 
de España y los precios de compraventa de vivienda han 
bajado en el último año un 1,95%. 
En la actualidad, con los ingresos medios de un hogar 
compuesto por jóvenes de menos de 30 años se podría 
acceder a la vivienda en propiedad o alquiler con plenas 
garantías de solvencia económica en todas las provincias 
de Aragón. Esto es, dedicando menos del 30% de los in-
gresos a hacer frente al pago de la cuota hipotecaria o 
al pago de la renta mensual de alquiler. De hecho, con 

el aumento anual del poder adquisitivo de los hogares 
jóvenes de la región, el coste de acceso a la vivienda en 
alquiler y en propiedad para un hogar joven ha disminui-
do en los últimos 12 meses. 
Sin embargo, emprender la independencia residencial 
en solitario es, hoy por hoy, inviable económicamente 
con el sueldo medio de una persona joven asalariada. 
Una persona joven de menos de 30 años debería dedicar 
el 51,8% de su sueldo a la renta mensual en el caso de 
alquiler o el 48,1% al pago de la cuota hipotecaria en el 
caso de compra. Ambos supuestos requerirían asumir 
un nivel de sobreendeudamiento excesivo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 461,48

     Variación interanual 4,60%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 22,4% 26,9% 21,5% 21,9% 23,3% 19,6%

     Variación interanual -4,34%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 51,8% 71,0% 48,6% 50,6% 56,4% 37,6%

     Variación interanual 4,39%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

109,8% 243,8% 57,7% 99,2% 123,5% 37,9%

     Variación interanual 2,09%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 617,81 514,69 645,38 631,86 593,94 705,96

     Variación interanual 9,35%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 267,19 194,87 284,79 273,44 245,39 368,69

     Variación interanual 0,20%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 100,6 83,8 105,1 102,9 96,7 115,0

     Variación interanual 4,54%

Persona joven asalariada 43,5 31,7 46,4 44,5 40,0 60,0

     Variación interanual -4,20%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona joven o más 
del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

11,1 15,2 10,4 10,9 12,1 8,1

Variación interanual -2,15%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

4,8 5,8 4,6 4,7 5,0 4,2

Variación interanual -10,33%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 118.850,00

Variación interanual -1,95%

Precio vivienda libre nueva (euros) 141.360,00

Variación interanual -4,97%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

118.170,00

Variación interanual -1,62%

Precio medio vivienda protegida (euros) 92.412,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 20,8% 25,0% 19,9% 20,3% 21,6% 18,2%

Variación interanual -12,45%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 48,1% 65,9% 45,1% 47,0% 52,4% 34,9%

Variación interanual -4,47%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

102,0% 226,4% 53,6% 92,1% 114,6% 35,2%

Variación interanual -6,57%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

171.403,03 142.795,75 179.053,26 175.301,83 164.781,33 195.859,54

Variación interanual 12,00%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

74.127,95 54.063,82 79.011,65 75.861,91 68.081,31 102.288,31

Variación interanual 2,64%

Importe entrada inicial para la compra 35.655,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,4 1,7 1,4 1,4 1,4 1,3

Variación interanual -10,33%

Nº veces salario anual persona joven 3,3 4,6 3,1 3,3 3,6 2,4

Variación interanual -2,15%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 144,2 120,1 150,7 147,5 138,6 164,8

Variación interanual 14,23%

Persona joven asalariada 62,4 45,5 66,5 63,8 57,3 86,1

Variación interanual 4,67%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 3.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Huesca Teruel Zaragoza

Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria   
Precio medio vivienda libre (euros) 112.190,00 79.720,00 126.110,00

     Variación interanual precio medio vivienda libre -7,12% -0,50% -0,74%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 18,8% 14,3% 22,2%

     Variación interanual -17,07% -11,16% -11,38%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 49,2% 35,1% 49,6%

     Variación interanual -9,51% -3,05% -3,29%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.        

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 17.135,38

Ingresos mínimos (euros  
mensuales)

1.427,95

     Variación interanual -4,27%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

-30,66% -16,77% -33,62% -32,20% -27,87% -39,32%

Diferencia con salario medio 
persona joven

60,33% 119,83% 50,42% 56,67% 74,57% 16,19%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar  
joven

Salario  
joven

Aragón 17.135,38 1.427,95 -4,27% -30,66% 60,33%

Huesca 16.175,17 1.347,93 -9,32% -37,42% 63,88%

Teruel 11.493,75 957,81 -2,86% -52,23% 17,15%

Zaragoza 18.182,10 1.515,18 -3,09% -25,93% 65,33%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* -*

Propiedad con hipoteca 26,9% -* 34,4% -* 29,5% 45,9%

Alquiler 54,8% 72,6% 48,1% 56,2% 53,8% 39,1%

Cedidas gratis o a bajo precio -* -* -* -* -* 8,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadasemancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

470,59 438,87

Variación interanual 5,50% -10,23%

%/ingresos netos de un hogar joven 27,4% 23,4%

Variación interanual 20,19% -4,45%

Importe mensual del alquiler (euros) 308,38 324,29

Variación interanual 10,87% 8,46%

%/ingresos netos de un hogar joven 23,1% 26,0%

Variación interanual -10,25% 20,57%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* 11,9%

Variación interanual -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 119,29 145,89

Variación interanual -3,38% -6,04%

%/ingresos netos de un hogar joven 7,2% 8,8%

Variación interanual -21,49% -7,58%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
Según los datos de 2015, el 54,8% de las personas jóve-
nes emancipadas de la comunidad vivía en una vivienda 
en alquiler y el 26,9% en una vivienda en propiedad con 
hipoteca. El coste efectivo que estaban realizando men-
sualmente los hogares compuestos por jóvenes de me-
nos de 30 años por el pago de las cuotas hipotecarias de 
la vivienda en propiedad era del 27,4% de los ingresos 
del hogar. Los hogares jóvenes que residían en régimen 
de alquiler dedicaron el 23,1% de los ingresos netos a 
sufragar el coste mensual de la renta de alquiler. En re-

lación con la media de España, el coste efectivo de la vi-
vienda para la población joven de Aragón es inferior a la 
media de comunidades, sobre todo en lo referido a los 
hogares que residían en viviendas de alquiler. 
El coste de los suministros y servicios de una vivienda, en 
el año 2015, ascendían a 119,29 euros mensuales, gastos 
que disminuyeron un 3,38% con respecto a 2014 y que 
representan el 7,2% de los ingresos medios de un hogar 
joven. 
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4.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

4.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

4.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

4.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

4.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

La población joven de Asturias presenta una fuerte ex-
clusión del mercado laboral, agravada por una evolución 
anual de los datos de empleo y paro muy desfavorable. 
Las condiciones laborales de los y las jóvenes asalaria-
dos/as están marcadas por una, cada vez más alta, ocu-
pación a tiempo parcial y sobrecualificación. Además, la 
temporalidad de los empleos y la sobrecualificación entre 
la población joven de la comunidad se sitúan por encima 
de la media de España. A consecuencia de esta precari-
zación de los empleos, el nivel adquisitivo de la población 
joven ocupada ha descendido en el último año. 

Actualmente, con el sueldo medio de una persona joven 
no sería económicamente viable acceder a la vivienda en 
propiedad o alquiler y un hogar joven debería asumir un 
nivel de endeudamiento superior al recomendado. En el 
segundo trimestre de 2016, el 79,2% de las personas de 
16 a 29 años de la comunidad sigue residiendo con sus 
progenitores.
 

4.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven
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En el segundo trimestre de 2016, el 20,8% de la pobla-
ción joven de Asturias reside en una vivienda indepen-
diente a la de origen, quinta tasa de emancipación más 
alta de las registradas por comunidades.

La población joven de Asturias se caracteriza por su 
comparativamente alto nivel formativo. El 62,6% de las 
personas de 16 a 29 años tiene estudios secundarios 
postobligatorios o superiores, 5,8 puntos porcentuales 
más que la media de España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 115.396 69.112 46.284 58.664 56.732 60.073

      Variación interanual -3,35% -1,34% -6,20% -3,32% -3,38% -6,75%

%/total población 11,2% 6,7% 4,5% 5,7% 5,5% 5,8%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 23.957 5.096* 18.861 10.649 13.308 38.830

      Variación interanual -5,78% -8,15%* -5,12% 5,56% -13,24% -10,45%

Tasa de emancipación (1) 20,8% 7,4%* 40,8% 18,2% 23,5% 64,6%

Hogares jóvenes
Número de hogares 15.823 -* 12.129 8.213 7.611* 22.404

      Variación interanual 0,97% -* -0,14% 22,40% -15,07%* -5,88%

Tasa de principalidad (2) 13,7% -* 26,2% 14,0% 13,4%* 37,3%

Personas por hogar 2,1 -* 2,1 1,9 2,2* 2,2

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales -* -* -* -* -* 5.372*

      Variación interanual -* -* -* -* -* 1,74%*

%/hogares de su misma edad -* -* -* -* -* 24,0%*

%/población emancipada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* 13,8%*

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 4.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 4.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 8.196 -* -* -* -* -*

      Variación interanual -6,57% -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad 7,1% -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 34.975 25.684 9.291 19.795 15.180 12.006

      Variación interanual -3,34% -3,22% -3,68% -12,21% 11,32% 4,38%

%/total población de su misma edad 30,3% 37,2% 20,1% 33,7% 26,8% 20,0%

Estudios secundarios postobligatorios 40.459 29.512 10.947 19.698 20.761 12.756

      Variación interanual -1,63% 7,12% -19,38% -1,34% -1,91% -9,02%

%/total población de su misma edad 35,1% 42,7% 23,7% 33,6% 36,6% 21,2%

Estudios superiores 31.766 9.084 22.682 14.331 17.435 30.890

      Variación interanual -4,62% -7,92% -3,24% 8,67% -13,34% -10,25%

%/total población de su misma edad 27,5% 13,1% 49,0% 24,4% 30,7% 51,4%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 8.196 -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 5.829* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

71,1%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 34.975 25.684 9.291 19.795 15.180 12.006

Cursa estudios 20.806 19.985 -* 11.340 9.466 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

59,5% 77,8% -* 57,3% 62,4% -*

No cursa estudios 14.169 5.699* 8.470 8.455 5.714* 11.549

%/total población con su mismo 
nivel estudios

40,5% 22,2%* 91,2% 42,7% 37,6%* 96,2%

Estudios secundarios postobligatorios 40.459 29.512 10.947 19.698 20.761 12.756

Cursa estudios 26.317 24.337 -* 12.074 14.243 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

65,0% 82,5% -* 61,3% 68,6% -*

No cursa estudios 14.142 5.175* 8.967 7.624* 6.518* 12.411

%/total población con su mismo 
nivel estudios

35,0% 17,5%* 81,9% 38,7%* 31,4%* 97,3%

Estudios superiores 31.766 9.084 22.682 14.331 17.435 30.890

Cursa estudios 14.568 5.205* 9.363 6.688* 7.880* 5.342*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

45,9% 57,3%* 41,3% 46,7%* 45,2%* 17,3%*

No cursa estudios 17.198 -* 13.319 7.643* 9.555 25.548

%/total población con su mismo 
nivel estudios

54,1% -* 58,7% 53,3%* 54,8% 82,7%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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La carencia de datos de la emancipación de las perso-
nas jóvenes según su nivel formativo limita una inter-
pretación en profundidad. A pesar de ello, se observa 
que la tasa de emancipación es mayor que la media 
de la comunidad entre las personas jóvenes con estu-
dios superiores y que son las personas de 16 a 29 años, 
que no cursan estudios en la actualidad, independien-
temente del nivel formativo que posean, las que más 

emprenden el salto a la emancipación residencial. No 
obstante, a diferencia del conjunto de España, el com-
portamiento emancipatorio de las personas jóvenes de 
Asturias se caracteriza por una tasa de emancipación 
mayor entre el colectivo joven masculino y una ligera 
tendencia en las edades más tempranas, de 16 a 24 
años, a adelantar más la independencia residencial que 
en la media de España. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

18,6% -* -* -* -* 53,1%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 40,0% -* -* -* -* 53,2%

Estudios secundarios postobligatorios 20,2% -* 56,8% -* -* 71,4%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 47,6% -* 62,1% -* -* 70,6%

Estudios superiores 21,1% -* 28,5% -* -* 67,3%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* 67,3%

Total población 20,8% -* 40,8% 18,2% 23,5% 64,6%

Cursa estudios 8,4% -* -* -* -* -*

No cursa estudios 36,2% -* 45,0% 35,7% 36,7% 64,3%
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Los datos provisionales de 2015 sobre los movimien-
tos migratorios de la población joven con el extranje-
ro revelan un equilibrio entre las entradas y salidas de 
personas de 16 a 29 años. No obstante, un análisis por 
edades en profundidad muestra que se ha producido un 
aumento de la población de 16 a 24 años, de 3,4 per-
sonas por cada 1.000 habitantes, y que ha habido una 
pérdida de población en el grupo de edad de 25 a 29 
años, de 5,1 activos/as por cada 1.000 residentes. En el 
grupo de edad de 30 a 34 años, la pérdida de población 
ha sido aún más intensa, de 7 activos/as por cada 1.000 
residentes. 

Una de las características más sobresalientes de la 
comunidad es el peso relativo de las personas jóvenes 
emigrantes de nacionalidad española. Con respecto a 
un año atrás, la emigración de jóvenes de nacionalidad 
española ha aumentado un 45,77% entre las personas 
jóvenes de 15 a 29 años y un 78,39% entre las de 30 a 34 
años. En la actualidad, el 42,5% de los y las emigrantes 
de menos de 30 años y el 56,0% de los y las emigrantes 
de 30 a 34 años son de nacionalidad española. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero -2 237 -239 -94 92 -431

      Variación interanual -98,82% 80,92% -20,33% -8,74% -239,39% -0,46%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

-0,0 3,4 -5,1 -1,6 1,6 -7,0

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 1.378 595 783 715 663 870

      Variación interanual 0,29% 4,94% -2,97% 7,52% -6,49% 13,43%

Personas de nacionalidad española 586 211 375 296 290 487

      Variación interanual 45,77% 42,57% 47,64% 63,54% 31,22% 78,39%

%/total personas emigrantes 42,5% 35,5% 47,9% 41,4% 43,7% 56,0%

Personas de nacionalidad extranjera 792 384 408 419 373 383

      Variación interanual -18,52% -8,35% -26,22% -13,43% -23,57% -22,47%

%/total personas emigrantes 57,5% 64,5% 52,1% 58,6% 56,3% 44,0%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 1.395 851 544 631 764 439

      Variación interanual 11,96% 15,16% 7,30% 5,87% 17,54% 31,44%

Personas de nacionalidad  
española

167 98 69 85 82 96

      Variación interanual 13,61% - 40,82% 13,33% 13,89% 50,00%

%/total personas inmigrantes 12,0% 11,5% 12,7% 13,5% 10,7% 21,9%

Personas de nacionalidad  
extranjera

1.228 753 475 546 682 343

      Variación interanual 11,74% 17,47% 3,71% 4,80% 17,99% 27,04%

%/total personas inmigrantes 88,0% 88,5% 87,3% 86,5% 89,3% 78,1%
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En 2015, Asturias era una de las comunidades autóno-
mas proveedoras de población joven a otras comuni-
dades, registrando el quinto saldo migratorio negativo 
más abultado de España (Gráfico 0.4). 
Los datos provisionales de 2015 sobre los movimientos 
migratorios interautonómicos muestran una pérdida de 
población joven de Asturias, siendo más las personas 
jóvenes que se han ido a otras comunidades autónomas 

que las que han decidido establecerse en Asturias. Los 
flujos migratorios entre autonomías se han saldado con 
5,1 personas menos por cada 1.000 residentes de 16 a 
29 años y 5,2 personas menos por cada 1.000 habitantes 
de 30 a 34 años. La mayor pérdida de población joven se 
concentra en el perfil de personas de 25 a 29 años de 
nacionalidad española. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-598 -139 -459 -324 -274 -321

      Variación interanual -9,12% 56,18% -19,33% -14,74% -1,44% -22,09%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-5,1 -2,0 -9,7 -5,5 -4,8 -5,2

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-512 -129 -383 -266 -246 -268

      Variación interanual -17,95% 26,47% -26,63% -23,56% -10,87% -28,53%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-79 -3 -76 -56 -23 -53

      Variación interanual 97,50% -142,86% 61,70% 60,00% 360,00% 43,24%

Gráfico 4.9 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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Asturias es la tercera comunidad autónoma con menor 
tasa de actividad entre la población de 16 a 29 años. 
El número de personas jóvenes ocupadas se ha redu-
cido un 10,32% en los últimos doce meses y la tasa de 
empleo de los y las jóvenes de menos de 30 años de 
la comunidad, del 30,1%, es la tercera más mengua-
da de las registradas por comunidades. Por otro lado, 
el número de personas desempleadas entre la pobla-
ción joven, a diferencia de la tendencia del conjunto de 

comunidades, ha aumentado un 15,22% y la tasa de 
paro entre la población joven de menos de 30 años, del 
40,1%, es superior a la media de España. Una de las 
características diferenciadoras de Asturias es el com-
parativo mejor posicionamiento de las mujeres jóvenes 
en el mercado laboral con respecto a los hombres de la 
misma edad, con una comparativamente menor tasa de 
desempleo femenino y mayor tasa de ocupación. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 58.000 21.852 36.148 29.574 28.426 54.816

      Variación interanual -1,56% 11,20% -7,95% -0,80% -2,35% -0,13%

Tasa de actividad (8) 50,3% 31,6% 78,1% 50,4% 50,1% 91,2%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 34.723 9.357 25.366 16.145 18.578 42.801

      Variación interanual -10,32% -13,62% -9,04% -7,73% -12,45% -2,49%

Tasa de empleo (10) 30,1% 13,5% 54,8% 27,5% 32,7% 71,2%

Población en paro
Número de personas en paro 23.277 12.495 10.782 13.429 9.848 12.015

      Variación interanual 15,22% 41,68% -5,28% 9,05% 24,86% 9,28%

Tasa de paro (11) 40,1% 57,2% 29,8% 45,4% 34,6% 21,9%

%/total población de su misma edad 20,2% 18,1% 23,3% 22,9% 17,4% 20,0%

Población inactiva
Número de personas inactivas 57.396 47.260 10.136 29.090 28.306 5.257*

      Variación interanual -5,09% -6,23% 0,62% -5,75% -4,40% -44,87%*

%/total población de su misma edad 49,7% 68,4% 21,9% 49,6% 49,9% 8,8%*

Gráfico 4.10 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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Los datos de actividad laboral entre las personas jóvenes 
de 16 a 29 años por nivel formativo alcanzado muestran 
que el número de personas activas ha descendido en el 
último año en todos los niveles formativos de los que se 
dispone de datos. 
En el segundo trimestre de 2016, tan sólo las personas 
jóvenes con estudios universitarios de la comunidad 

presentan una tasa de actividad superior a la media de 
la comunidad, del 74,8%, el resto de perfiles formativos 
presentan tasas de actividad inferiores (Gráfico 4.11). No 
obstante, la actividad laboral entre las personas jóvenes 
de la comunidad, independientemente de su nivel de es-
tudios, es inferior a la media de España. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 4.11 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 14.675 7.012* 7.663* 8.770 5.905* 11.014

      Variación interanual -5,32% -2,94%* -7,40%* -18,97% 26,28%* 11,38%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

42,0% 27,3%* 82,5%* 44,3% 38,9%* 91,7%

Estudios secundarios postobligatorios 15.998 8.057 7.941* 8.912 7.086* 12.051

      Variación interanual -3,94% 39,63% -27,04%* -0,28% -8,18%* -0,61%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

39,5% 27,3% 72,5%* 45,2% 34,1%* 94,5%

Estudios superiores 23.753 5.426* 18.327 10.025 13.728 28.383

      Variación interanual -2,46% -5,72%* -1,45% 14,44% -11,96% -8,56%

Tasa actividad estudios superiores (12) 74,8% 59,7%* 80,8% 70,0% 78,7% 91,9%
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La evolución anual de los datos de la población joven ocu-
pada muestra un recrudecimiento de las condiciones la-
borales en lo referido al aumento de la ocupación a tiem-
po parcial y a la menor duración de media del tiempo de 
permanencia en la empresa actual de la población joven 
de 16 a 29 años. 
En el segundo trimestre de 2016, el 31,1% de las personas 
ocupadas de menos de 30 años tiene una jornada laboral 
inferior a 35 horas laborales, un 36,77% de personas más 
que un año atrás y el tercer porcentaje más abultado del 

registrado por comunidades (Gráfico 0.9). 
Por otro lado, el tiempo medio de permanencia en la em-
presa actual de la población joven ocupada ha disminuido 
considerablemente en los últimos 12 meses. La eventua-
lidad laboral ha aumentado en el último año, ya que el 
50,8% de las personas jóvenes ocupadas lleva menos de 
un año en la empresa actual, un 18,16% de personas más 
que en el segundo trimestre de 2015, y un porcentaje 6,7 
puntos porcentuales superior a la media de España. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 30.575 8.031 22.544 14.935 15.640 37.124

      Variación interanual -12,48% -16,00% -11,15% -3,68% -19,50% -5,32%

%/total población ocupada de su  
misma edad

88,1% 85,8% 88,9% 92,5% 84,2% 86,7%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 23.913 6.146* 17.768 13.569 10.344 34.379

      Variación interanual -22,40% -20,52%* -23,02% -4,23% -37,86% -3,41%

%/total población ocupada de su  
misma edad

68,9% 65,7%* 70,0% 84,0% 55,7% 80,3%

Personas ocupadas a tiempo parcial 10.810 -* 7.598* -* 8.234 8.422

      Variación interanual 36,77% -* 58,13%* -* -* 1,47%

%/total población ocupada de su  
misma edad

31,1% -* 30,0%* -* 44,3% 19,7%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 24,7 11,8 29,5 23,7 25,5 54,3

      Variación interanual -19,25% -42,54% -14,61% -30,18% -8,08% -15,86%

Menos de un año 17.649 5.867* 11.782 8.982 8.667 8.951

      Variación interanual 18,16% 7,71%* 24,16% 53,75% -4,70% -23,91%

%/total población ocupada de su  
misma edad

50,8% 62,7%* 46,4% 55,6% 46,7% 20,9%

De un año a menos de tres años 9.088 -* 5.950* -* 5.423* 9.610

      Variación interanual -21,10% -* -27,61%* -* -8,63%* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

26,2% -* 23,5%* -* 29,2%* 22,5%

Tres años o más 7.986* -* 7.634* -* -* 24.241

      Variación interanual -34,88%* -* -25,00%* -* -* -10,40%

%/total población ocupada de su  
misma edad

23,0%* -* 30,1%* -* -* 56,6%

La incidencia de subocupación por insuficiencia de ho-
ras laborales entre personas menores de 30 años ocu-
padas de Asturias es de 18,4%, un porcentaje inferior a 
la media de España (Gráfico 0.11). El número de perso-
nas subocupadas de 16 a 29 años ha aumentado en el 

último año un 14,43%. 
Entre el grupo de edad inmediatamente superior, sin 
embargo, la subocupación afecta al 14,9% de las perso-
nas ocupadas de 30 a 34 años, un porcentaje superior a 
la media de España. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 6.383* -* 5.644* -* -* 6.379*

      Variación interanual 14,43%* -* 30,77%* -* -* -8,98%*

%/total población ocupada de su 
misma edad

18,4%* -* 22,3%* -* -* 14,9%*

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En comparación con la media de España, las condicio-
nes laborales de la población joven asalariada de Astu-
rias están caracterizadas por una mayor precarización 
de los empleos en lo concerniente a la alta incidencia de 
temporalidad y sobrecualificación (Gráficos 0.12 y 0.13). 
No obstante, en los últimos doce meses se ha registra-
do un descenso de la incidencia de estas condiciones 
entre la población asalariada de menos de 30 años. 

En el segundo trimestre de 2016, el 57,1% de las per-
sonas asalariadas menores de 30 años, que no cursa 
estudios, desempeña un puesto de trabajo que requiere 
una cualificación inferior a la efectivamente poseída, lo 
que representa una tasa más alta que en la media de 
comunidades. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

23.028 -* 18.089 11.725 11.303 33.960

      Variación interanual -19,41% -* -15,49% -12,20% -25,74% 2,37%

%/total población asalariada de su misma 
edad

75,3% -* 80,2% 78,5% 72,3% 91,5%

Población sobrecualificada (14) 13.147 -* 9.886 6.462* 6.685* 20.206

      Variación interanual -25,75% -* -24,72% -24,03%* -27,34%* -1,41%

%/población asalariada no cursa estudios 57,1% -* 54,7% 55,1%* 59,1%* 59,5%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público -* -* -* -* -* 5.233*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -12,26%*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* 14,1%*

Personas asalariadas sector privado 29.195 8.031 21.164 14.669 14.526 31.892

      Variación interanual -6,14% -2,69% -7,38% 1,03% -12,41% -4,08%

%/total población asalariada de su misma 
edad

95,5% 100,0% 93,9% 98,2% 92,9% 85,9%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 11.417 -* 9.357 5.337* 6.080* 25.070

      Variación interanual -26,01% -* -26,60% -21,29%* -29,71%* -4,12%

%/total población asalariada de su misma 
edad

37,3% -* 41,5% 35,7%* 38,9%* 67,5%

Personas con contrato temporal 19.159 5.971* 13.188 9.598 9.561 12.054

      Variación interanual -1,77% -13,19%* 4,45% 10,01% -11,30% -7,74%

Tasa de temporalidad 62,7% 74,3%* 58,5% 64,3% 61,1% 32,5%
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 5.910* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

30,8%* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) 5.953* -* -* -* -* 5.356*

      Variación interanual -20,89%* -* -* -* -* 22,51%*

%/total población temporal de su 
misma edad

31,1%* -* -* -* -* 44,4%*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 885 352 533 428 457

      Variación interanual 26,97% 51,72% 14,62% 23,70% 30,20%

%/total contratos personas misma edad 3,7% 3,3% 3,9% 3,6% 3,7%

Otros contratos indefinidos 602 198 404 293 309

      Variación interanual 11,28% 13,14% 10,38% 7,72% 14,87%

%/total contratos personas misma edad 2,5% 1,9% 2,9% 2,4% 2,5%

Contratos temporales por obra o servicio 6.270 2.599 3.671 3.538 2.732

      Variación interanual -3,23% 0,46% -5,68% -9,72% 6,72%

%/total contratos personas misma edad 25,9% 24,7% 26,7% 29,4% 22,3%

Contratos temporales eventuales 13.303 6.240 7.063 6.590 6.713

      Variación interanual 18,38% 34,83% 6,85% 20,39% 16,46%

%/total contratos personas misma edad 54,9% 59,4% 51,4% 54,8% 54,9%

Contratos temporales de interinidad 2.299 698 1.601 736 1.563

      Variación interanual 8,65% 25,09% 2,76% 12,37% 6,98%

%/total contratos personas misma edad 9,5% 6,6% 11,7% 6,1% 12,8%

Contratos temporales de formación o prácticas 743 357 386 366 377

      Variación interanual -38,24% -47,42% -26,34% -32,97% -42,62%

%/total contratos personas misma edad 3,1% 3,4% 2,8% 3,0% 3,1%

Otros contratos temporales 142 65 77 66 76

      Variación interanual -4,70% 8,33% -13,48% -4,35% -5,00%

%/total contratos personas misma edad 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

Contratación registrada
Los datos de nuevas contrataciones registrados por el 
SEPE ponen de manifiesto que la práctica totalidad de 
los contratos efectuados a personas jóvenes de menos 
de 30 años en el segundo trimestre de 2016 fueron de 
carácter temporal.  A pesar de que la contratación in-
definida entre la población joven es residual, se observa 

un incremento anual del número de contratos indefini-
dos registrados en menores de 30 años. La contrata-
ción temporal ha aumentado también en el último año 
salvo en las modalidades contractuales temporales de 
formación o prácticas, que se han reducido y, en menor 
medida, en los contratos temporales de obra y servicio. 

Gráfico 4.12 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro

Gráfico 4.13 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

Los datos sobre el desempleo de la comunidad mues-
tran un incremento anual de las personas jóvenes de 16 
a 29 años desempleadas, del 15,22%. En la actualidad, el 
40,1% de la población activa de esta franja de edad está 
desempleada.  El 30,7% de las personas desemplea-
das son nuevas incorporaciones al mercado laboral y el 

69,3% tiene algún tipo de experiencia laboral previa. El 
desempleo de larga duración ha aumentado en el último 
año un 23,33% y afecta al 42,7% de los y las jóvenes pa-
rados/as de menos de 30 años, porcentaje ligeramente 
inferior a la media de España. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

16.131 6.820* 9.311 9.336 6.796* 10.053

     Variación interanual 19,06% -* -7,77% 13,55% 27,58%* 1,01%

%/total población en paro de su misma 
edad

69,3% 54,6%* 86,4% 69,5% 69,0%* 83,7%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año 9.990 6.271* -* 6.238* -* -*

     Variación interanual 37,93% -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

42,9% 50,2%* -* 46,5%* -* -*

Un año o más 9.939 -* 5.608* 5.288* -* 7.080*

     Variación interanual 23,33% -* 20,11%* -3,96%* -* 22,43%*

%/total población en paro de su misma 
edad

42,7% -* 52,0%* 39,4%* -* 58,9%*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 4.14 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

Pese a que el desempleo entre la población joven dis-
minuye en los perfiles con más nivel formativo (Gráfico 
4.14), se destaca una presencia mayor del paro entre la 
población joven con estudios secundarios postobligato-
rios y superiores que en la media de España. En la ac-
tualidad, el 32,8% de las personas jóvenes activas con 

estudios universitarios y el 44,6% de las personas jó-
venes con estudios secundarios postobligatorios sufren 
desempleo. Ambas tasas se sitúan 10 puntos porcen-
tuales por encima de la media de España en los mismos 
perfiles. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.   

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 6.738* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -3,02%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

28,9%* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 45,9%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios 7.140* -* -* -* -* -*

     Variación interanual 48,89%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

30,7%* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 44,6%* -* -* -* -* -*

Estudios superiores 7.799* -* 5.341* -* -* 5.096*

     Variación interanual 9,59%* -* 4,01%* -* -* 6,99%*

%/total población en paro de su misma 
edad

33,5%* -* 49,5%* -* -* 42,4%*

Tasa paro estudios superiores (16) 32,8%* -* 29,1%* -* -* 18,0%*
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Población inactiva

Gráfico 4.15 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 49,7% de la pobla-
ción joven de menos de 30 años de Asturias no partici-
pa activamente del mercado laboral, un 5,09% de per-
sonas menos que un año atrás. La principal causa de 
inactividad laboral entre las personas de 16 a 29 años 
de la comunidad es proseguir la etapa formativa. En la 

actualidad, el 84,3% de los y las jóvenes inactivos/as de 
menos de 30 años realiza algún tipo de estudios o for-
mación. Por perfiles, son las personas inactivas de 16 a 
24 años y los hombres jóvenes los perfiles que presen-
tan una mayor frecuencia de estudiantes inactivos/as. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 48.387 43.137 5.250* 25.105 23.282 -*

     Variación interanual -5,12% -5,26% -4,02%* -4,88% -5,38% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

84,3% 91,3% 51,8%* 86,3% 82,3% -*

Personas dedicadas a labores del hogar -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 4.16 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

El 69,9% de las personas jóvenes de menos de 30 años 
carece de salario y el 33,2% de los hogares compues-
tos por jóvenes no tiene a ninguna persona ocupada. Se 
observa una reducción anual del nivel adquisitivo de la 
población joven de Asturias.  Según las cifras de 2015, 
la tasa de pobreza de la población joven de menos de 30 

años, del 46,1%, es la tercera más abultada de España. 
La exclusión social de las personas jóvenes desemplea-
das es muy elevada, el 66,1% de personas paradas de 
menos de 30 años estaban bajo el umbral de la pobreza 
y entre la población joven inactiva la tasa de pobreza es 
del 48,3%. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 56.529 8.898

%/total población de su misma edad 49,0% 14,8%

Población joven sin salario 80.673 59.755 20.918 42.519 38.154 17.272

     Variación interanual 0,00% 0,91% -2,51% -1,53% 1,76% -15,87%

%/total población de su misma edad 69,9% 86,5% 45,2% 72,5% 67,3% 28,8%

Hogares sin personas ocupadas 5.251* -* -* -* -* -*

     Variación interanual 1,68%* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad 33,2%* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 3.714,46 1.673,27 7.069,43 4.112,91 3.304,81 10.772,17

Salario persona joven 10.699,75 8.170,11 11.940,21 11.464,23 10.288,42 15.457,77

     Variación interanual -1,99%

     Persona joven emancipada 12.899,03 11.310,83 13.175,03 13.920,96 12.413,24 15.923,53

     Persona joven no emancipada 9.349,78 7.664,50 10.812,84 10.080,41 8.852,73 13.441,91

Ingresos hogar joven 15.720,94 13.097,10 16.422,61 16.078,53 15.113,60 17.964,07

     Variación interanual -17,77%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 46,1% 51,4% 36,8% 49,4% 41,8% 11,2%

Población ocupada -* -* -* -* -* -*

Población en paro 66,1% 80,3% 56,5% 65,8% -* -*

Población inactiva 48,3% 49,7% -* 55,1% 40,9% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda  

El mercado inmobiliario de Asturias es más permeable 
que el de la mayoría de comunidades. Pese a ello, la 
renta media de alquiler de vivienda ha aumentado un 
1,83% en el último año y el precio medio de compra-
venta de vivienda ha disminuido un 0,39%. 
En el segundo trimestre de 2016, los costes de acce-
so a la vivienda en propiedad y alquiler para un hogar 
joven han aumentado en relación a un año atrás como 
consecuencia de la pérdida de nivel adquisitivo de los 
hogares jóvenes y por una mayor restricción del mer-
cado de alquiler de vivienda. En la actualidad, los ho-
gares compuestos por jóvenes de menos de 30 años no 
podrían acceder a la compra ni al alquiler de vivienda 

con plenas garantías de solvencia, esto es sin dedicar 
más del 30% de sus ingresos a hacer frente a los gastos 
mensuales derivados de la compra o el alquiler. 
Aunque el mercado inmobiliario de Asturias presenta 
unos costes de acceso para una persona joven asalaria-
da inferiores a la media de comunidades (Gráficos 0.21 
y 0.22), hoy por hoy, la emancipación residencial en so-
litario sería económicamente inviable para una persona 
joven asalariada, que debería dedicar el 49,3% de su 
sueldo a hacer frente a la renta de alquiler, o el 51,2% 
a afrontar la cuota hipotecaria en el caso de compra de 
vivienda. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 439,55

     Variación interanual 1,83%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 33,6% 40,3% 32,1% 32,8% 34,9% 29,4%

     Variación interanual 23,83%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 49,3% 64,6% 44,2% 46,0% 51,3% 34,1%

     Variación interanual 3,90%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

142,0% 315,2% 74,6% 128,2% 159,6% 49,0%

     Variación interanual -0,61%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 393,02 327,43 410,57 401,96 377,84 449,10

     Variación interanual -17,77%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 267,49 204,25 298,51 286,61 257,21 386,44

     Variación interanual -1,99%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 65,4 54,5 68,3 66,9 62,9 74,8

     Variación interanual -19,25%

Persona joven asalariada 44,5 34,0 49,7 47,7 42,8 64,3

     Variación interanual -3,76%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona joven o 
más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

11,8 15,5 10,6 11,0 12,3 8,2

Variación interanual 1,64%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

8,1 9,7 7,7 7,9 8,4 7,0

Variación interanual 21,14%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 126.630,00

Variación interanual -0,39%

Precio vivienda libre nueva (euros) 153.670,00

Variación interanual -2,01%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

125.920,00

Variación interanual -0,04%

Precio medio vivienda protegida (euros) 98.784,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 34,8% 41,8% 33,4% 34,1% 36,2% 30,5%

Variación interanual 18,27%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 51,2% 67,0% 45,9% 47,8% 53,2% 35,4%

Variación interanual -0,77%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

147,5% 327,3% 77,5% 133,2% 165,7% 50,8%

Variación interanual -5,08%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

109.039,48 90.840,72 113.906,24 111.519,74 104.827,03 124.597,70

Variación interanual -15,77%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

74.212,82 56.667,37 82.816,61 79.515,19 71.359,90 107.214,21

Variación interanual 0,38%

Importe entrada inicial para la compra 37.989,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,4 2,9 2,3 2,4 2,4 2,1

Variación interanual 21,14%

Nº veces salario anual persona joven 3,6 4,6 3,2 3,3 3,7 2,5

Variación interanual 1,64%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 86,1 71,7 90,0 88,1 82,8 98,4

Variación interanual -15,45%

Persona joven asalariada 58,6 44,8 65,4 62,8 56,4 84,7

Variación interanual 0,77%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 18.257,08

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

1.521,42

     Variación interanual -2,75%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

16,13% 39,40% 11,17% 13,55% 20,80% 1,63%

Diferencia con salario medio  
persona joven

70,63% 123,46% 52,90% 59,25% 77,45% 18,11%

Gráfico 4.17 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)**

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
           

** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* 10,6%

Propiedad con hipoteca 23,2% -* 26,4% -* -* 45,3%

Alquiler 56,4% -* 52,1% 49,9% 61,2% 31,4%

Cedidas gratis o a bajo precio -* -* -* -* -* 12,7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

411,28 452,48

Variación interanual -* 1,61%

%/ingresos netos de un hogar joven 20,2%* 23,7%

Variación interanual -* 14,41%

Importe mensual del alquiler (euros) 303,10 360,47

Variación interanual -2,94% 12,42%

%/ingresos netos de un hogar joven 19,0% 30,4%

Variación interanual -34,72% -14,30%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* -*

Variación interanual -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 113,17 122,73

Variación interanual 0,78% -8,85%

%/ingresos netos de un hogar joven 6,7% 8,1%

Variación interanual -30,21% -10,10%

En el año 2015, el 56,4% de los hogares compuestos por 
personas jóvenes de menos de 30 años de Asturias resi-
día en una vivienda de alquiler y el 23,2% en una vivien-
da en propiedad con hipoteca. El importe medio men-
sual que efectuaban los hogares jóvenes residentes en 
viviendas en propiedad para sufragar el coste mensual 
de la hipoteca constituía el 20,2% del total de sus ingre-

sos. Los hogares jóvenes ya constituidos en viviendas 
en alquiler dedicaban el 19,0% de sus ingresos al pago 
de la renta mensual de alquiler. El coste de los sumi-
nistros y servicios de la vivienda se redujo con respecto 
a un año atrás y, en 2015, representaban el 6,7% de los 
ingresos netos de un hogar compuesto por jóvenes de 
menos de 30 años.

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
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5.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

5.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

5.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

5.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

5.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Las personas de 16 a 29 años de Illes Balears ostentan 
la tasa de emancipación más elevada de España, pese al 
fuerte descenso que ha experimentado a lo largo del úl-
timo año. La principal causa del retraso en los procesos 
de emancipación residencial se encuentra en el nuevo 
repunte anual de los precios de compraventa y alquiler 
de vivienda. En la actualidad, el mercado inmobiliario de 
Illes Balears presenta los costes de acceso para la po-
blación joven más altos de España. De hecho, una per-
sona joven asalariada debería incrementar su sueldo un 
183% y un hogar joven sus ingresos un 46,94% para poder 

acceder a la vivienda en propiedad con plenas garantías 
de solvencia. En 2015, el 21,4% de los hogares jóvenes ya 
constituidos estaban sobreendeudados y el coste efectivo 
por el pago de la renta de alquiler de vivienda o cuota hi-
potecaria superaba el umbral recomendado del 30% de 
los ingresos del hogar. No obstante, las personas jóve-
nes de Illes Balears presentan la mayor tasa de actividad 
y empleo de España y la menor tasa de paro. Y, aunque 
la reciente creación de ocupación se ha traducido en un 
incremento de la temporalidad, en Balears es menor la 
repercusión de la sobrecualificación y la subocupación.

5.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven
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A pesar del descenso anual, la población joven de las Illes 
Balears sigue ostentando la tasa de emancipación más 
elevada de España. En el segundo trimestre de 2016, una 
de cada cuatro personas jóvenes de 16 a 29 años de las 
Illes Balears reside en una vivienda independiente a la de 
su hogar de origen (el 25,1%). Una de las características 

de la población de 16 a 29 años de Illes Balears respecto 
al nivel de estudios es el elevado porcentaje de personas 
jóvenes con baja cualificación y un mayor porcentaje de 
personas jóvenes que han abandonado la etapa formati-
va en comparación con la media de España.

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 170.244 99.528 70.716 85.115 85.129 88.484

      Variación interanual -0,76% 0,34% -2,28% -0,61% -0,92% -3,66%

%/total población 15,1% 8,8% 6,3% 7,6% 7,6% 7,8%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 42.692 8.034 34.658 16.543 26.149 65.588

      Variación interanual -9,49% -15,29% -8,03% 0,76% -14,96% -5,34%

Tasa de emancipación (1) 25,1% 8,1% 49,0% 19,4% 30,7% 74,1%

Hogares jóvenes
Número de hogares 24.150 -* 20.025 10.150 14.001 35.984

      Variación interanual -4,24% -* 0,37% 12,28% -13,46% -3,85%

Tasa de principalidad (2) 14,2% -* 28,3% 11,9% 16,4% 40,7%

Personas por hogar 2,2 -* 2,1 2,2 2,2 2,1

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 6.652* -* 5.179* -* -* 13.833

      Variación interanual -19,83%* -* -17,32%* -* -* 50,14%

%/hogares de su misma edad 27,5%* -* 25,9%* -* -* 38,4%

%/población emancipada de su 
misma edad

15,6%* -* 14,9%* -* -* 21,1%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 5.7 Emancipación residencial de la 
población de 16 a 34 años

Gráfico 5.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 7.556* -* -* -* -* 6.943*

      Variación interanual 31,47%* -* -* -* -* 31,72%*

%/total población de su misma edad 4,4%* -* -* -* -* 7,8%*

Estudios secundarios obligatorios 75.291 52.526 22.765 43.846 31.445 29.467

      Variación interanual -7,98% -9,64% -3,92% -6,96% -9,38% -7,54%

%/total población de su misma edad 44,2% 52,8% 32,2% 51,5% 36,9% 33,3%

Estudios secundarios postobligatorios 58.881 37.164 21.717 24.399 34.482 23.332

      Variación interanual 15,45% 16,54% 13,63% 7,54% 21,79% -12,16%

%/total población de su misma edad 34,6% 37,3% 30,7% 28,7% 40,5% 26,4%

Estudios superiores 28.516 6.874* 21.642 12.216 16.300 28.742

      Variación interanual -13,54% -4,40%* -16,09% -3,49% -19,81% 2,15%

%/total población de su misma edad 16,8% 6,9%* 30,6% 14,4% 19,1% 32,5%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 7.556* -* -* -* -* 6.943*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 5.348* -* -* -* -* 6.943*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

70,8%* -* -* -* -* 100,0%*

Estudios secundarios obligatorios 75.291 52.526 22.765 43.846 31.445 29.467

Cursa estudios 33.475 31.528 -* 16.616 16.859 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

44,5% 60,0% -* 37,9% 53,6% -*

No cursa estudios 41.816 20.998 20.818 27.230 14.586 27.659

%/total población con su mismo 
nivel estudios

55,5% 40,0% 91,4% 62,1% 46,4% 93,9%

Estudios secundarios postobligatorios 58.881 37.164 21.717 24.399 34.482 23.332

Cursa estudios 32.193 26.992 5.201* 11.537 20.656 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

54,7% 72,6% 23,9%* 47,3% 59,9% -*

No cursa estudios 26.688 10.172 16.516 12.862 13.826 20.307

%/total población con su mismo 
nivel estudios

45,3% 27,4% 76,1% 52,7% 40,1% 87,0%

Estudios superiores 28.516 6.874* 21.642 12.216 16.300 28.742

Cursa estudios 12.455 -* 8.385 -* 8.089 5.924*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

43,7% -* 38,7% -* 49,6% 20,6%*

No cursa estudios 16.061 -* 13.257 7.850* 8.211 22.818

%/total población con su mismo 
nivel estudios

56,3% -* 61,3% 64,3%* 50,4% 79,4%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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En Illes Balears los procesos de emancipación resi-
dencial, como en el conjunto de comunidades, vienen 
determinados por la finalización de la etapa formativa. 
Las personas jóvenes que han abandonado la etapa for-
mativa son las que con mayor frecuencia emprenden 
el salto a la emancipación residencial. En el segundo 
trimestre de 2016, el 39,9% de la población de menos 
de 30 años, que no cursa estudios, está emancipada y 
tan sólo el 8,5% de las personas jóvenes que está estu-

diando ha logrado establecerse en una vivienda inde-
pendiente a la de origen. 
Aunque la carencia de datos permite interpretaciones 
parciales sobre la emancipación residencial según el 
nivel de estudios de la población joven, con los datos 
disponibles son los perfiles con mayor nivel formativo, 
estudios universitarios y estudios secundarios postobli-
gatorios, los que presentan tasas de emancipación su-
periores a la media de la comunidad. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

18,7% -* 54,4% 15,1% 23,7% 67,6%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 30,7% -* 54,2% 24,3% 42,6% 69,1%

Estudios secundarios postobligatorios 28,7% 15,4% 51,5% -* 35,4% 75,4%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 51,6% -* 61,4% -* 71,9% 76,8%

Estudios superiores 30,3% -* 39,9% -* 32,4% 81,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 88,3%

No cursa estudios 38,7% -* 46,9% -* -* 80,1%

Total población 25,1% 8,1% 49,0% 19,4% 30,7% 74,1%

Cursa estudios 8,5% -* -* -* 12,7% 74,4%

No cursa estudios 39,9% 16,4% 55,2% 30,5% 52,4% 74,1%

Gráfico 5.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
de 2015 presentan a las Illes Balears como la comuni-
dad con el saldo migratorio positivo más abultado entre 
las personas de 16 a 29 años (Gráfico 0.3). En 2015, el 
balance de flujos migratorios con el extranjero se ha 
saldado con 12,7 personas más por cada 1.000 habitan-
tes de 16 a 29 años. La evolución del saldo migratorio 
muestra dos años consecutivos de aumento desde 2013.

Mientras que la emigración de personas jóvenes ha 
descendido en un 8,17% en el último año, la inmigra-
ción de jóvenes procedentes del extranjero ha aumen-
tado un 9,51% en el mismo periodo de tiempo.

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 2.175 1.373 802 974 1.201 295

      Variación interanual 29,62% 17,25% 58,19% 66,21% 9,98% 1.635,29%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

12,7 13,8 11,1 11,3 14,1 3,3

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 1.833 930 903 859 974 1.217

      Variación interanual -8,17% -0,21% -15,13% -15,62% -0,41% -6,74%

Personas de nacionalidad española 458 250 208 218 240 238

      Variación interanual -1,72% 1,63% -5,45% 5,31% -7,34% -8,81%

%/total personas emigrantes 25,0% 26,9% 23,0% 25,4% 24,6% 19,6%

Personas de nacionalidad extranjera 1.375 680 695 641 734 979

      Variación interanual -10,13% -0,87% -17,65% -20,96% 2,09% -6,23%

%/total personas emigrantes 75,0% 73,1% 77,0% 74,6% 75,4% 80,4%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 4.075 2.370 1.705 1.880 2.195 1.512

      Variación interanual 9,51% 10,23% 8,53% 15,55% 4,82% 14,37%

Personas de nacionalidad  
española

325 227 98 169 156 133

      Variación interanual 38,89% 53,38% 13,95% 49,56% 28,93% 87,32%

%/total personas inmigrantes 8,0% 9,6% 5,7% 9,0% 7,1% 8,8%

Personas de nacionalidad  
extranjera

3.750 2.143 1.607 1.711 2.039 1.379

      Variación interanual 7,54% 7,04% 8,22% 13,01% 3,35% 10,23%

%/total personas inmigrantes 92,0% 90,4% 94,3% 91,0% 92,9% 91,2%
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Illes Balears es la comunidad autónoma que más po-
blación joven de 16 a 29 años recibe proveniente de 
otras regiones de España (Gráfico 0.4). Según los datos 
provisionales de movimientos migratorios en 2015, el 
balance entre las entradas y salidas de personas jóve-
nes en Illes Balears y el resto de comunidades autóno-
mas se ha saldado con un aumento de población de 13,6 
personas por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 años y 
con 5,6 personas más por cada 1.000 residentes de 30 
a 34 años. 

La evolución del saldo migratorio interautonómico en-
tre la población joven de menos de 30 años de la comu-
nidad presenta un ligero aumento del saldo migratorio 
positivo con respecto a 2014 (Gráfico 5.10). El aumento 
anual de población joven de Illes Balears proveniente de 
los flujos migratorios entre comunidades ha sido prota-
gonizado por personas jóvenes de nacionalidad españo-
la, aunque es destacable el incremento anual del saldo 
de personas jóvenes de nacionalidad extranjera. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

2.337 1.108 1.229 1.196 1.141 501

      Variación interanual 3,96% 6,74% 1,57% 12,09% -3,39% -37,30%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

13,6 11,1 17,0 13,9 13,3 5,6

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

2.057 990 1.067 1.054 1.003 341

      Variación interanual 0,64% 4,76% -2,91% 10,48% -7,98% -45,09%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

279 117 162 144 135 160

      Variación interanual 34,78% 21,88% 45,95% 30,91% 39,18% -10,11%

Gráfico 5.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, tasa de actividad de la 
población joven en Illes Balears es la más alta de Espa-
ña. No obstante, se observa una marcada brecha entre 
las mujeres jóvenes activas, el 55,3%, y los hombres 
jóvenes que participan del mercado laboral, el 66,5%. 
El posicionamiento de las personas jóvenes frente al 
mercado laboral de Illes Balears es uno de los más fa-
vorables de los registrados por comunidades. De hecho, 

la ocupación entre la población joven ha aumentado en 
el último año.
En la actualidad, la tasa de empleo entre la población 
joven de menos de 30 años de Balears es del 46,0%, la 
más alta de España (Gráfico 0.5) y la tasa de paro, del 
24,5%, la más baja de las registradas por comunidades 
(Gráfico 0.7). 

Relación con la actividad

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 103.653 41.650 62.003 56.582 47.071 81.210

      Variación interanual -1,97% -5,95% 0,90% 7,37% -11,25% -4,57%

Tasa de actividad (8) 60,9% 41,8% 87,7% 66,5% 55,3% 91,8%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 78.297 25.763 52.534 42.422 35.875 68.433

      Variación interanual 7,52% 2,46% 10,19% 20,87% -4,90% -2,81%

Tasa de empleo (10) 46,0% 25,9% 74,3% 49,8% 42,1% 77,3%

Población en paro
Número de personas en paro 25.356 15.887 9.469 14.160 11.196 12.777

      Variación interanual -22,97% -17,00% -31,27% -19,55% -26,90% -13,01%

Tasa de paro (11) 24,5% 38,1% 15,3% 25,0% 23,8% 15,7%

%/total población de su misma edad 14,9% 16,0% 13,4% 16,6% 13,2% 14,4%

Población inactiva
Número de personas inactivas 66.591 57.878 8.713 28.533 38.058 7.274*

      Variación interanual 1,18% 5,42% -20,19% -13,37% 15,74% 7,91%*

%/total población de su misma edad 39,1% 58,2% 12,3% 33,5% 44,7% 8,2%*

Gráfico 5.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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El balance anual de la actividad laboral entre personas jó-
venes se ha saldado con un aumento del número de per-
sonas que participa del mercado laboral entre los perfiles 
con estudios secundarios postobligatorios y con una pér-
dida de activos/as entre las personas de 16 a 29 años con 
estudios superiores y estudios secundarios obligatorios. 
Pese a la pérdida de activos/as entre la población joven 
con estudios superiores, son las personas jóvenes con 
estudios universitarios las que muestran una tasa de ac-
tividad por encima a la media de la comunidad, del 80,6% 
(Gráfico 5.12).

Es destacable que la población de 16 a 29 años con estu-
dios secundarios obligatorios y postobligatorios presenta 
tasas de actividad muy superiores a la media de España. 
En un análisis más detallado de género, se observa que 
las mujeres jóvenes con estudios secundarios obligato-
rios o postobligatorios muestran, comparativamente con 
los hombres de similar perfil formativo, una menor parti-
cipación en el mercado de trabajo. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 5.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* 6.195*

      Variación interanual -* -* -* -* -* 59,45%*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* 89,2%*

Estudios secundarios obligatorios 41.595 23.214 18.381 28.983 12.612 27.509

      Variación interanual -4,53% -5,94% -2,69% 6,91% -23,38% -6,58%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

55,2% 44,2% 80,7% 66,1% 40,1% 93,4%

Estudios secundarios postobligatorios 34.253 13.921 20.332 15.237 19.016 21.854

      Variación interanual 17,69% 2,50% 30,98% 17,45% 17,88% -15,51%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

58,2% 37,5% 93,6% 62,4% 55,1% 93,7%

Estudios superiores 22.987 -* 19.921 9.649 13.338 25.652

      Variación interanual -20,05% -* -15,71% -9,00% -26,51% -0,97%

Tasa actividad estudios superiores (12) 80,6% -* 92,0% 79,0% 81,8% 89,2%
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El número de personas ocupadas de 16 a 29 años con 
jornadas a tiempo parcial ha disminuido en el último año 
un 1,57%. En el segundo trimestre de 2016, el 19,4% de 
las personas jóvenes ocupadas tiene una jornada igual 
o inferior a 35 horas semanales; porcentaje más bajo de 
España (Gráfico 0.9). El tiempo medio de permanencia en 
la empresa actual de las personas jóvenes de menos de 
30 años ocupadas ha disminuido considerablemente con 

respecto a un año atrás. En la actualidad, el 48,5% de las 
personas jóvenes ocupadas de 16 a 29 años lleva menos 
de un año en la empresa actual, un 22,19% más que un 
año atrás. A diferencia del conjunto de España, se obser-
va muy poca diferencia entre el porcentaje de personas 
jóvenes ocupadas menores de 30 años que lleva menos 
de doce meses en la empresa actual en los distintos gru-
pos de edad analizados. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

5.498* -* -* -* -* 5.543*

      Variación interanual -2,67%* -* -* -* -* 37,27%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

7,0%* -* -* -* -* 8,1%*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 70.597 22.894 47.703 39.160 31.437 61.028

      Variación interanual 7,45% -1,81% 12,54% 22,32% -6,69% -1,13%

%/total población ocupada de su  
misma edad

90,2% 88,9% 90,8% 92,3% 87,6% 89,2%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 63.147 18.631 44.516 34.525 28.621 58.656

      Variación interanual 9,96% 3,94% 12,69% 15,98% 3,48% -2,98%

%/total población ocupada de su  
misma edad

80,7% 72,3% 84,7% 81,4% 79,8% 85,7%

Personas ocupadas a tiempo parcial 15.151 7.132* 8.019 7.897* 7.254* 9.778

      Variación interanual -1,57% -1,22%* -1,88% 48,19%* -27,93%* -1,80%

%/total población ocupada de su  
misma edad

19,4% 27,7%* 15,3% 18,6%* 20,2%* 14,3%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 25,6 17,6 29,5 23,9 27,6 57,1

      Variación interanual -9,61% 7,10% -14,66% -24,09% 8,80% -2,53%

Menos de un año 37.990 13.281 24.709 21.142 16.848 17.506

      Variación interanual 22,19% -14,99% 59,72% 59,55% -5,57% -13,67%

%/total población ocupada de su  
misma edad

48,5% 51,6% 47,0% 49,8% 47,0% 25,6%

De un año a menos de tres años 17.160 7.445* 9.715 10.903 6.258* 13.383

      Variación interanual -4,71% 43,34%* -24,18% 28,57% -34,31%* 13,87%

%/total población ocupada de su  
misma edad

21,9% 28,9%* 18,5% 25,7% 17,4%* 19,6%

Tres años o más 23.147 5.037* 18.110 10.378 12.770 37.544

      Variación interanual -2,42% 16,41%* -6,61% -22,36% 23,33% -2,18%

%/total población ocupada de su  
misma edad

29,6% 19,6%* 34,5% 24,5% 35,6% 54,9%

La incidencia de la subocupación entre las personas 
ocupadas de 16 a 34 años de Illes Balears es la segunda 
más baja de las registradas por comunidades (Gráfico 
0.11). 
El 10,3% de las personas ocupadas de menos de 30 
años en Illes Balears realiza menos horas laborales 

de las que tendría disposición de asumir, un 9,09% de 
personas menos que un año atrás. Entre las personas 
ocupadas de 30 a 34 años, la subocupación por insu-
ficiencia de horas ha aumentado en el último año de 
manera significativa y en la actualidad afecta al 9,3%. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 8.057 -* -* -* -* 6.359*

      Variación interanual -9,09% -* -* -* -* 22,08%*

%/total población ocupada de su 
misma edad

10,3% -* -* -* -* 9,3%*

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el segundo trimestre de 2016, las condiciones labo-
rales de la población joven asalariada de menos de 30 
años han empeorado, con respecto a un año atrás, en 
lo que se refiere al aumento del número de personas 
sobrecualificadas y con contratos temporales.
El 55,3% de las personas asalariadas de menos de 30 
años, que no cursa estudios, presenta sobrecualifica-
ción en su puesto de trabajo actual, uno de los porcen-
tajes menos abultados de los registrados por comuni-

dades (Gráfico 0.12). La sobrecualificación en el puesto 
de trabajo afecta más a las mujeres jóvenes y a las per-
sonas de 25 a 29 años de las Illes Balears. 
La tasa de temporalidad entre menores de 30 años es 
de 57,1%, tasa superior a la media de España (Gráfico 
0.13). El 41,9% de las personas jóvenes con contratos 
temporales tiene un contrato eventual de menos de un 
año de duración (Gráfico 5.13). 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

53.314 14.673 38.641 32.270 21.044 54.649

      Variación interanual 6,64% -15,52% 18,44% 32,21% -17,75% 4,90%

%/total población asalariada de su misma 
edad

75,5% 64,1% 81,0% 82,4% 66,9% 89,5%

Población sobrecualificada (14) 29.465 7.487* 21.978 16.562 12.903 26.849

      Variación interanual 8,59% 4,43%* 10,09% 48,61% -19,30% -1,78%

%/población asalariada no cursa estudios 55,3% 51,0%* 56,9% 51,3% 61,3% 49,1%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público -* -* -* -* -* 7.802*

      Variación interanual -* -* -* -* -* 7,05%*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* 12,8%*

Personas asalariadas sector privado 68.063 22.229 45.834 38.060 30.003 53.226

      Variación interanual 14,61% -3,38% 25,99% 35,04% -3,85% -2,22%

%/total población asalariada de su misma 
edad

96,4% 97,1% 96,1% 97,2% 95,4% 87,2%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 30.318 7.239* 23.079 16.585 13.733 39.299

      Variación interanual -1,38% 0,70%* -2,01% 15,25% -16,01% -0,57%

%/total población asalariada de su misma 
edad

42,9% 31,6%* 48,4% 42,4% 43,7% 64,4%

Personas con contrato temporal 40.278 15.655 24.623 22.574 17.704 21.729

      Variación interanual 15,20% -2,93% 30,72% 28,09% 2,09% -2,12%

Tasa de temporalidad 57,1% 68,4% 51,6% 57,6% 56,3% 35,6%
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año 16.867 7.884* 8.983 7.201* 9.666 5.637*

      Variación interanual -* -* 49,32% 54,10%* -* -46,33%*

%/total población temporal de su 
misma edad

41,9% 50,4%* 36,5% 31,9%* 54,6% 25,9%*

Un año o más 6.067* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

15,1%* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) 10.593 -* 6.940* 6.525* -* 8.043

      Variación interanual -26,26% -* -19,02%* -3,02%* -* 24,52%

%/total población temporal de su 
misma edad

26,3% -* 28,2%* 28,9%* -* 37,0%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 5.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales
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16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 5.102 2.488 2.614 2.735 2.367

      Variación interanual 23,48% 34,20% 14,75% 27,92% 18,71%

%/total contratos personas misma edad 7,0% 6,2% 8,1% 7,4% 6,6%

Otros contratos indefinidos 1.674 721 953 901 773

      Variación interanual 34,13% 39,46% 30,37% 43,47% 24,68%

%/total contratos personas misma edad 2,3% 1,8% 3,0% 2,5% 2,2%

Contratos temporales por obra o servicio 13.909 7.724 6.185 7.739 6.170

      Variación interanual 8,78% 11,91% 5,12% 10,38% 6,84%

%/total contratos personas misma edad 19,2% 19,2% 19,2% 21,1% 17,3%

Contratos temporales eventuales 48.542 27.705 20.837 24.282 24.260

      Variación interanual 17,77% 20,50% 14,33% 18,60% 16,94%

%/total contratos personas misma edad 67,0% 68,7% 64,8% 66,1% 68,0%

Contratos temporales de interinidad 2.691 1.301 1.390 823 1.868

      Variación interanual 5,61% 1,17% 10,14% 5,51% 5,66%

%/total contratos personas misma edad 3,7% 3,2% 4,3% 2,2% 5,2%

Contratos temporales de formación o prácticas 398 277 121 201 197

      Variación interanual -56,41% -58,90% -49,37% -56,77% -56,03%

%/total contratos personas misma edad 0,5% 0,7% 0,4% 0,5% 0,6%

Otros contratos temporales 138 83 55 81 57

      Variación interanual 16,95% 56,60% -15,38% 3,85% 42,50%

%/total contratos personas misma edad 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Adscripciones en colaboración social 1 1 - - 1

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad 0,0% 0,0% - - 0,0%

Contratación registrada
Los datos del segundo trimestre de 2016 sobre contra-
tación a menores de 30 años, registrados en el SEPE, 
muestran que la creación de empleo entre la población 
joven básicamente es de carácter temporal. No obstan-
te, el porcentaje de contratos indefinidos efectuados en 
el actual trimestre ha sido 2 puntos porcentuales mayor 

que el registrado en la media de España por esta fuen-
te. La contratación temporal e indefinida han aumenta-
do en el último año en todas las tipologías de contratos, 
a excepción de los contratos temporales de formación 
o prácticas. 

Gráfico 5.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro

Gráfico 5.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En la actualidad, el 24,5% de las personas jóvenes ac-
tivas de la comunidad está desempleada, un 22,97% de 
personas menos que un año atrás. El 73,8% de las per-
sonas desempleadas de menos de 30 años tiene algún 
tipo de experiencia laboral previa y el 26,2% restante 
constituye nuevas incorporaciones al mercado de tra-
bajo. El desempleo de larga duración entre la población 

joven parada de Illes Balears ha disminuido en el último 
año, en un 18,20%. En el segundo trimestre de 2016, el 
porcentaje de desempleados/das de menos de 30 años 
que lleva más de doce meses en búsqueda de empleo sin 
éxito, del 35,8%, es 8,2 puntos porcentuales inferior a la 
media de España en este grupo de edad. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

18.723 10.500 8.223 10.477 8.246 10.647

     Variación interanual -14,95% 7,73% -32,97% -12,44% -17,95% -14,21%

%/total población en paro de su misma 
edad

73,8% 66,1% 86,8% 74,0% 73,7% 83,3%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año 8.421 -* -* 5.028* -* -*

     Variación interanual -30,70% -* -* -19,76%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

33,2% -* -* 35,5%* -* -*

Un año o más 9.072 6.018* -* 5.067* -* -*

     Variación interanual -18,20% -11,71%* -* -24,31%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

35,8% 37,9%* -* 35,8%* -* -*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 5.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

Debido a los escasos datos de los que se dispone so-
bre el desempleo entre la población joven, según nivel 
de estudios en Illes Balears, no se pueden establecer 
conclusiones relevantes. Tan sólo cabe apuntar que, en 
el segundo trimestre de 2016, se ha registrado una no-
table disminución anual del número de personas des-
empleadas entre la población joven con estudios secun-
darios obligatorios y postobligatorios. En la actualidad, 

el desempleo entre las personas jóvenes con estudios 
secundarios obligatorios y postobligatorios de la comu-
nidad es muy inferior al registrado en el conjunto de co-
munidades en estos perfiles académicos. Por otro lado, 
las personas jóvenes con estudios secundarios posto-
bligatorios muestran tasas de paro inferiores a la media 
de la comunidad (Gráfico 5.16).

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 13.987 9.861 - 9.611 -* -*

     Variación interanual -19,99% -1,40% -* -7,13% -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

55,2% 62,1% -* 67,9% -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 33,6% 42,5% -* 33,2% -* -*

Estudios secundarios postobligatorios 6.542* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -30,68%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

25,8%* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 19,1%* -* -* -* -* -*

Estudios superiores -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios superiores (16) -* -* -* -* -* -*
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Población inactiva

Gráfico 5.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 39,1% de la pobla-
ción de 16 a 29 años de Illes Balears no participa del 
mercado laboral, un 1,18% de personas más que un 
año atrás. El aumento de la inactividad en este perfil de 
edad se refleja en el aumento del número de estudian-
tes y, sobre todo, de personas cuya causa principal de 

inactividad es dedicarse a labores del hogar. En la ac-
tualidad, el 83,4% de las personas inactivas de menos 
de 30 años cursa estudios y el 12,2% se dedica a labores 
del hogar (Gráfico 5.17). A diferencia del conjunto de Es-
paña, en Illes Balears el porcentaje de mujeres jóvenes 
estudiantes inactivas es mayor que el de los hombres.

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 55.509 52.427 -* 23.307 32.202 -*

     Variación interanual 1,04% 2,60% -* -19,22% 23,47% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

83,4% 90,6% -* 81,7% 84,6% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 8.116 -* -* -* 5.551* -*

     Variación interanual 22,39% -* -* -* 16,62%* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

12,2% -* -* -* 14,6%* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 5.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

En 2015, el 38,2% de las personas jóvenes de menos de 
30 años de Illes Balears se encontraba por debajo del 
umbral de la pobreza, tasa inferior a la media de Espa-
ña (Gráfico 0.17). Con todo, una observación más des-
glosada muestra que el 78,3% de las personas paradas 
de menos de 30 años se encontraba bajo el umbral de 

la pobreza, lo que constituye un porcentaje 20,4 puntos 
porcentuales superior a la media de España. 
En el segundo trimestre de 2016, tanto los hogares jóve-
nes como las personas jóvenes asalariadas de las Illes 
Balears han perdido nivel adquisitivo en comparación 
con el mismo periodo de 2015. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 67.773 -*

%/total población de su misma edad 39,8% -*

Población joven sin salario 91.947 73.765 18.182 42.693 49.254 20.051

     Variación interanual -6,87% -0,37% -26,37% -15,52% 2,19% -6,43%

%/total población de su misma edad 54,0% 74,1% 25,7% 50,2% 57,9% 22,7%

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 4.974,37 2.240,84 9.467,33 5.507,97 4.425,77 14.426,01

Salario persona joven 10.397,70 7.583,36 11.082,72 11.140,59 9.549,55 14.347,66

     Variación interanual -0,36%

     Persona joven emancipada 12.534,89 10.498,54 12.228,85 13.527,98 11.521,77 14.779,97

     Persona joven no emancipada 9.085,84 7.114,07 10.036,31 9.795,84 8.216,97 12.476,57

Ingresos hogar joven 20.032,87 16.689,37 20.927,00 20.488,55 19.258,95 22.891,25

     Variación interanual -3,83%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 38,2% 45,4% 27,4% 26,4% 47,5% 29,5%

Población ocupada 22,1% -* 18,4% -* 28,8% 27,2%

Población en paro 78,3% 87,4% -* 80,8% 77,0% -*

Población inactiva 31,9% 31,8% -* -* 47,3% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda  

El mercado inmobiliario de Illes Balears es uno de los 
más restrictivos de España. En el segundo trimestre 
de 2016, se ha registrado un aumento anual muy pro-
nunciado de los precios de compraventa y alquiler de 
vivienda en Illes Balears. En la actualidad, debido al au-
mento anual de precios y a la pérdida anual de poder 
adquisitivo de la población joven, el coste de acceso a 
la vivienda en propiedad y alquiler para las personas 
jóvenes asalariadas es el más alto de España (Gráficos 
0.21 y 0.22).

Una persona asalariada de menos de 30 años que qui-
siera acceder a una vivienda en propiedad debería de-
dicar el 84,9% de su sueldo a hacer frente a la cuota 
hipotecaria o el 97,8% a la renta en el caso de alquiler, 
ambos supuestos inviables económicamente. Sin em-
bargo, para los hogares jóvenes el acceso a la vivienda 
en propiedad y alquiler también implicaría asumir un 
nivel de endeudamiento excesivo; del 44,1% de los in-
gresos del hogar para la compra de vivienda o del 50,7% 
en el caso del alquiler. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 847,01

     Variación interanual 19,43%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 50,7% 60,9% 48,6% 49,6% 52,8% 44,4%

     Variación interanual 24,19%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 97,8% 134,0% 91,7% 91,2% 106,4% 70,8%

     Variación interanual 19,87%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

204,3% 453,6% 107,4% 184,5% 229,7% 70,5%

     Variación interanual 16,57%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 500,82 417,23 523,17 512,21 481,47 572,28

     Variación interanual -3,83%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 259,94 189,58 277,07 278,51 238,74 358,69

     Variación interanual -0,36%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 49,8 41,5 52,1 51,0 47,9 56,9

     Variación interanual -19,48%

Persona joven asalariada 25,9 18,9 27,6 27,7 23,8 35,7

     Variación interanual -16,57%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona joven o 
más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

19,6 26,9 18,4 18,3 21,4 14,2

Variación interanual 6,29%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

10,2 12,2 9,8 10,0 10,6 8,9

Variación interanual 10,12%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 204.170,00

Variación interanual 5,90%

Precio vivienda libre nueva (euros) 244.110,00

Variación interanual 5,27%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

203.410,00

Variación interanual 6,21%

Precio medio vivienda protegida (euros) 102.051,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 44,1% 52,9% 42,2% 43,1% 45,9% 38,6%

Variación interanual 7,51%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 84,9% 116,5% 79,7% 79,3% 92,5% 61,5%

Variación interanual 3,77%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

177,5% 394,1% 93,3% 160,3% 199,5% 61,2%

Variación interanual 0,91%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

138.946,81 115.756,50 145.148,42 142.107,35 133.578,97 158.772,33

Variación interanual -1,50%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

72.117,81 52.597,77 76.869,08 77.270,50 66.235,15 99.514,55

Variación interanual 2,05%

Importe entrada inicial para la compra 61.251,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 3,1 3,7 2,9 3,0 3,1 2,7

Variación interanual 10,12%

Nº veces salario anual persona joven 5,9 8,1 5,5 5,5 6,4 4,3

Variación interanual 6,29%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 68,1 56,7 71,1 69,6 65,4 77,8

Variación interanual -6,99%

Persona joven asalariada 35,3 25,8 37,6 37,8 32,4 48,7

Variación interanual -3,63%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 29.436,52

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

2.453,04

     Variación interanual 3,39%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

46,94% 76,38% 40,66% 43,67% 52,85% 28,59%

Diferencia con salario medio  
persona joven

183,11% 288,17% 165,61% 164,23% 208,25% 105,17%

Gráfico 5.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)**

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
           

** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* 8,1%

Propiedad con hipoteca 23,1% -* 26,1% -* 21,7% 36,4%

Alquiler 54,7% 70,8% 51,1% 53,8% 55,3% 44,7%

Cedidas gratis o a bajo precio 12,8% -* 12,7% -* -* 10,7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

519,33 542,90

Variación interanual -8,38% -8,80%

%/ingresos netos de un hogar joven 44,0% 21,9%

Variación interanual 27,58% -34,47%

Importe mensual del alquiler (euros) 399,56 529,17

Variación interanual 4,45% 8,85%

%/ingresos netos de un hogar joven 31,4% 37,1%

Variación interanual 3,79% -13,72%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler 31,9% 37,7%

Variación interanual -* -20,92%

%/total hogares 21,4% 21,7%

Variación interanual 20,68% -34,88%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 125,05 133,06

Variación interanual 5,60% 3,05%

%/ingresos netos de un hogar joven 9,3% 8,9%

Variación interanual 4,44% -5,23%

El aumento anual de los costes de la vivienda con res-
pecto a 2014 ha comportado un incremento notorio del 
número de hogares jóvenes sobreendeudados. En 2015, 
el 21,4% de los hogares compuestos por menores de 30 
años presentaba sobreendeudamiento, un porcentaje 
9,5 puntos porcentuales superior a la media de España.  
En 2015, más de la mitad de los hogares compuestos 
por personas jóvenes de menos de 30 años, el 54,7%, 
residía en una vivienda de alquiler y el 23,1% en una vi-
vienda en propiedad con hipoteca. Los hogares jóvenes 

compuestos por menores de 30 años ya emancipados/
as en una vivienda en propiedad dedicaba un 44,6% de 
sus ingresos a sufragar la cuota hipotecaria. Sin em-
bargo, el coste efectivo de la vivienda era ligeramente 
menor, del 31,4% de los ingresos, entre los hogares jó-
venes que estaban en régimen de alquiler. En ambos 
casos el coste efectivo efectuado era mayor al 30% re-
comendado como umbral máximo de endeudamiento 
tolerable.

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
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6.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

6.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

6.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

6.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

6.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

En el último año, se ha producido un notable aumento 
del empleo entre las personas jóvenes de Canarias y, en 
paralelo, un descenso todavía mayor en la tasa de paro. 
Pese a ello, la población joven de Canarias presenta una 
exclusión del mercado laboral mayor que la media de 
comunidades, materializada en unas tasas de actividad 
y empleo inferiores y en la cuarta tasa de desempleo más 
elevada de España en este perfil de edad. 
También hay que tener en cuenta que buena parte de la 
creación del empleo joven en los últimos doce meses ha 
sido de carácter temporal y a tiempo parcial. Esta varia-
ble afecta a la baja independencia económica de la pobla-

ción joven de la comunidad. La capacidad adquisitiva de 
las personas jóvenes ocupadas es la segunda más baja 
de España.
La fuerte exclusión del mercado laboral, el bajo poder 
adquisitivo de la población joven asalariada de la comu-
nidad y el aumento anual de los precios de compraventa 
y alquiler de vivienda, son factores que retrasan los pro-
cesos de emancipación residencial de la población joven. 
En la actualidad, el 19,3% de las personas de 16 a 29 años 
de Canarias han logrado establecerse en una vivienda in-
dependiente, lo que representa un 11,34% de personas 
menos que un año atrás. 

6.5 Relación precio venta vivienda libre /
capacidad adquisitiva de la población joven
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La evolución de la emancipación residencial de las per-
sonas jóvenes de Canarias ha experimentado un retro-
ceso anual muy significativo, del 11,34%. El retraso en la 
emancipación ha sido más acusado entre las personas 
de 16 a 24 años y cada vez se emprende menos la eman-
cipación en solitario entre la población joven de la comu-
nidad. En la actualidad, el 19,3% de las personas de 16 
a 29 años están emancipadas, de las cuales tan sólo un 
13,8% vive en un hogar unipersonal. 

La población joven de menos de 30 años de Canarias pre-
senta un menor nivel de estudios que el conjunto de co-
munidades. El 44,4% de los y las jóvenes de menos de 30 
años tiene estudios secundarios obligatorios, primarios 
o inferiores y tan sólo el 17,9% posee estudios universi-
tarios.

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 329.921 197.551 132.370 164.970 164.951 152.596

      Variación interanual -1,29% -0,57% -2,35% -1,08% -1,50% -5,16%

%/total población 15,6% 9,3% 6,3% 7,8% 7,8% 7,2%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 63.591 13.229 50.362 28.342 35.249 96.622

      Variación interanual -11,34% -23,33% -7,55% 3,14% -20,34% -8,10%

Tasa de emancipación (1) 19,3% 6,7% 38,0% 17,2% 21,4% 63,3%

Hogares jóvenes
Número de hogares 39.305 9.060 30.245 19.697 19.608 54.601

      Variación interanual -11,92% -22,09% -8,34% -5,19% -17,79% -9,57%

Tasa de principalidad (2) 11,9% 4,6% 22,8% 11,9% 11,9% 35,8%

Personas por hogar 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,5

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 8.767 -* 6.086* 6.289* -* 10.231

      Variación interanual -15,69% -* -14,50%* 2,45%* -* -30,29%

%/hogares de su misma edad 22,3% -* 20,1%* 31,9%* -* 18,7%

%/población emancipada de su 
misma edad

13,8% -* 12,1%* 22,2%* -* 10,6%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 6.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 6.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 29.728 16.954 12.774 17.184 12.544 12.826

      Variación interanual -21,76% -21,62% -21,94% -24,82% -17,14% 8,60%

%/total población de su misma edad 9,0% 8,6% 9,7% 10,4% 7,6% 8,4%

Estudios secundarios obligatorios 116.808 84.187 32.621 65.249 51.559 42.999

      Variación interanual 0,59% 2,70% -4,49% 10,10% -9,33% -5,94%

%/total población de su misma edad 35,4% 42,6% 24,6% 39,6% 31,3% 28,2%

Estudios secundarios postobligatorios 124.437 83.506 40.931 59.548 64.889 44.912

      Variación interanual 1,53% 8,04% -9,59% -1,95% 4,95% -10,39%

%/total población de su misma edad 37,7% 42,3% 30,9% 36,1% 39,3% 29,4%

Estudios superiores 58.948 12.904 46.044 22.989 35.959 51.859

      Variación interanual 2,41% -27,48% 15,78% -3,90% 6,90% -2,61%

%/total población de su misma edad 17,9% 6,5% 34,8% 13,9% 21,8% 34,0%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 29.728 16.954 12.774 17.184 12.544 12.826

Cursa estudios 10.613 9.135 -* 6.024 -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

35,7% 53,9% -* 35,1% -* -*

No cursa estudios 19.115 7.819* 11.296 11.160 7.955* 12.344

%/total población con su mismo 
nivel estudios

64,3% 46,1%* 88,4% 64,9% 63,4%* 96,2%

Estudios secundarios obligatorios 116.808 84.187 32.621 65.249 51.559 42.999

Cursa estudios 63.142 60.790 -* 32.426 30.716 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

54,1% 72,2% -* 49,7% 59,6% -*

No cursa estudios 53.666 23.397 30.269 32.823 20.843 40.932

%/total población con su mismo 
nivel estudios

45,9% 27,8% 92,8% 50,3% 40,4% 95,2%

Estudios secundarios postobligatorios 124.437 83.506 40.931 59.548 64.889 44.912

Cursa estudios 76.965 64.902 12.063 33.324 43.641 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

61,9% 77,7% 29,5% 56,0% 67,3% -*

No cursa estudios 47.472 18.604 28.868 26.224 21.248 40.062

%/total población con su mismo 
nivel estudios

38,1% 22,3% 70,5% 44,0% 32,7% 89,2%

Estudios superiores 58.948 12.904 46.044 22.989 35.959 51.859

Cursa estudios 24.730 7.572* 17.158 9.122 15.608 13.960

%/total población con su mismo 
nivel estudios

42,0% 58,7%* 37,3% 39,7% 43,4% 26,9%

No cursa estudios 34.218 5.332* 28.886 13.867 20.351 37.899

%/total población con su mismo 
nivel estudios

58,0% 41,3%* 62,7% 60,3% 56,6% 73,1%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Por nivel de estudios alcanzado, se observa que son las 
personas jóvenes con estudios universitarios las que 
presentan tasas de emancipación muy superiores a la 
media de la comunidad y a la media de España. Por otro 
lado, una de cada cuatro personas jóvenes con estudios 
primarios o sin estudios ha logrado la emancipación re-
sidencial en la comunidad. Los colectivos de personas 
jóvenes con estudios secundarios obligatorios y posto-
bligatorios de Canarias muestran tasas de emancipa-

ción inferiores a la media de España y a la media de la 
comunidad. 
La población joven que ha abandonado los estudios y la 
formación de la comunidad es la que mayoritariamente 
ha emprendido la emancipación residencial en Cana-
rias, el 31,3% ha logrado establecerse en una vivienda 
independiente, tasa 3 puntos porcentuales inferior a la 
media de España. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 25,4% -* 48,1% -* -* 53,9%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 39,5% -* 54,4% -* -* 56,0%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

13,8% -* 35,5% 12,1% 15,9% 58,5%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 26,4% -* 36,1% 21,9% 33,5% 58,5%

Estudios secundarios postobligatorios 16,2% 6,9% 35,0% 15,3% 16,9% 66,9%

Cursa estudios 9,6% -* -* -* -* -*

No cursa estudios 26,8% -* 37,6% 20,4% 34,8% 68,6%

Estudios superiores 33,6% -* 39,8% 29,9% 36,0% 66,6%

Cursa estudios 23,8% -* -* -* -* 54,4%

No cursa estudios 40,7% -* 47,3% -* 49,8% 71,0%

Total población 19,3% 6,7% 38,0% 17,2% 21,4% 63,3%

Cursa estudios 8,7% 4,5% 26,6% 9,4% 8,0% 53,2%

No cursa estudios 31,3% 12,3% 41,9% 24,7% 39,3% 65,0%

Gráfico 6.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Canarias forma parte de las comunidades que presen-
tan un saldo migratorio de la población joven con el ex-
terior positivo (Gráfico 0.3). Según los datos provisiona-
les de 2015, la población de 16 a 34 años de Canarias 
se ha visto aumentada como consecuencia de los flujos 
migratorios. La población se ha incrementado en 10,8 
personas por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 años, 
saldo migratorio más abultado que el registrado un año 
atrás (Gráfico 6.10), y en 3,8 activos/as por cada 1.000 
residentes de 30 a 35 años. 

La inmigración de personas jóvenes de menos de 30 
años ha aumentado con respecto a 2014, un 11,10%, y 
los flujos de emigración de personas de 15 a 29 años de 
Canarias hacia el exterior han aumentado en una inten-
sidad menor, en un 9,88%. En 2015, una de cada cuatro 
personas emigrantes de Canarias era de nacionalidad 
española. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 3.615 2.532 1.083 1.612 2.003 595

      Variación interanual 8,98% 11,10% 4,34% 11,87% 6,77% 110,25%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

10,8 12,7 8,0 9,6 12,0 3,8

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 3.516 1.661 1.855 1.678 1.838 1.863

      Variación interanual 9,88% -3,09% 24,83% 11,87% 8,12% 3,56%

Personas de nacionalidad española 898 482 416 458 440 515

      Variación interanual -3,96% -7,31% 0,24% 1,33% -8,90% -3,38%

%/total personas emigrantes 25,5% 29,0% 22,4% 27,3% 23,9% 27,6%

Personas de nacionalidad extranjera 2.618 1.179 1.439 1.220 1.398 1.348

      Variación interanual 15,58% -1,26% 34,36% 16,41% 14,87% 6,48%

%/total personas emigrantes 74,5% 71,0% 77,6% 72,7% 76,1% 72,4%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 7.246 4.308 2.938 3.353 3.893 2.458

      Variación interanual 11,10% 7,73% 16,45% 12,93% 9,57% 18,00%

Personas de nacionalidad  
española

952 669 283 494 458 285

      Variación interanual 47,60% 44,49% 55,49% 54,86% 40,49% 30,14%

%/total personas inmigrantes 13,1% 15,5% 9,6% 14,7% 11,8% 11,6%

Personas de nacionalidad  
extranjera

6.294 3.639 2.655 2.859 3.435 2.173

      Variación interanual 7,10% 2,91% 13,41% 7,89% 6,45% 16,58%

%/total personas inmigrantes 86,9% 84,5% 90,4% 85,3% 88,2% 88,4%
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Según los datos provisionales sobre movimientos mi-
gratorios de 2015, el saldo migratorio interautonómico 
de la población joven de 16 a 29 años de Canarias ha 
sido positivo, aunque menor que el registrado en 2014 
(Gráfico 6.10). La movilidad de las personas jóvenes ha-
cia otras comunidades se ha saldado con un balance 
positivo de 3,2 personas por cada 1.000 habitantes de 16 
a 29 años. El aumento de población joven de menos de 

30 años ha sido protagonizado por un aumento de la po-
blación joven de nacionalidad española de 15 a 24 años. 
No obstante, en el grupo de edad de 30 a 34 años se 
constata una pérdida de población de 1,3 activos/as por 
cada 1.000 residentes. La pérdida de población en este 
grupo de edad se ha concentrado entre las personas de 
nacionalidad española, cuyo saldo migratorio interau-
tonómico ha sido de 245 personas menos. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

1.063 723 340 469 594 -198

      Variación interanual -34,91% -16,51% -55,67% -37,22% -32,96% -214,45%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

3,2 3,6 2,5 2,8 3,6 -1,3

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

986 717 269 432 554 -245

      Variación interanual -32,14% -12,56% -57,50% -34,74% -29,96% -381,61%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

91 20 71 37 54 47

      Variación interanual -55,17% -70,59% -47,41% -61,46% -49,53% -45,35%

Gráfico 6.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, el 54,9% de las perso-
nas de 16 a 29 años de Canarias participa activamente 
del mercado laboral, tasa de actividad ligeramente in-
ferior a la media de España. La posición de la pobla-
ción joven entre 16 y 29 años de Canarias en el mercado 
laboral ha mejorado en relación a un año atrás; se ha 
registrado un aumento del número de personas ocupa-
das, del 8,87%, y una disminución del número de perso-
nas desempleadas, del 17,33%. En la actualidad, la tasa 

de empleo entre las personas jóvenes de menos de 30 
años es del 32,5%, la quinta más baja de las registra-
das por comunidades autónomas (Gráfico 0.5). Por otro 
lado, la población joven de Canarias presenta la cuarta 
tasa de paro más abultada de España, del 40,9% (Grá-
fico 0.7), siendo las mujeres jóvenes y las personas de 
16 a 24 años los colectivos de la comunidad que más 
sufren esta exclusión del mercado laboral. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 181.204 69.311 111.893 97.503 83.701 134.919

      Variación interanual -3,61% -8,25% -0,49% -3,33% -3,93% -8,89%

Tasa de actividad (8) 54,9% 35,1% 84,5% 59,1% 50,7% 88,4%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 107.171 29.371 77.800 61.433 45.738 99.785

      Variación interanual 8,87% -9,95% 18,20% 18,19% -1,56% 0,05%

Tasa de empleo (10) 32,5% 14,9% 58,8% 37,2% 27,7% 65,4%

Población en paro
Número de personas en paro 74.033 39.940 34.093 36.070 37.963 35.133

      Variación interanual -17,33% -6,96% -26,87% -26,21% -6,65% -27,32%

Tasa de paro (11) 40,9% 57,6% 30,5% 37,0% 45,4% 26,0%

%/total población de su misma edad 22,4% 20,2% 25,8% 21,9% 23,0% 23,0%

Población inactiva
Número de personas inactivas 148.717 128.240 20.477 67.467 81.250 17.677

      Variación interanual 1,68% 4,14% -11,41% 2,36% 1,13% 37,93%

%/total población de su misma edad 45,1% 64,9% 15,5% 40,9% 49,3% 11,6%

Gráfico 6.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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El análisis de la actividad laboral de las personas jóvenes 
de menos de 30 años por nivel de estudios presenta una 
disminución anual del número de personas activas entre 
todos los perfiles a excepción de entre las personas con 
estudios universitarios, habiendo sido la reducción de la 
actividad laboral más notoria entre las personas con es-
tudios primarios. Las personas jóvenes con mayor nivel 
formativo, estudios universitarios, presentan una tasa de 
actividad superior a la media de la comunidad. Sin em-
bargo, las personas con estudios primarios, secundarios 
obligatorios y postobligatorios muestran una participa-

ción en el mercado laboral pareja y cercana al 50%, tasa 
de actividad inferior a la media de la comunidad (Gráfico 
6.12).  El análisis de género refleja una significativa menor 
participación del mercado laboral de las mujeres jóvenes 
con respecto a los hombres de la misma edad en todos 
los perfiles formativos de los que se dispone de datos. A 
diferencia del conjunto de España, esta brecha de géne-
ro se extiende a las mujeres con mayor nivel formativo, 
estudios secundarios postobligatorios y superiores, que 
muestran una menor participación del mercado de traba-
jo que los hombres jóvenes del mismo perfil. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 6.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 15.231 5.349* 9.882 11.358 -* 10.870

      Variación interanual -28,56% -36,52%* -23,36% -21,18% -* 0,79%

Tasa actividad estudios primarios (12) 51,2% 31,6%* 77,4% 66,1% -* 84,7%

Estudios secundarios obligatorios 59.323 28.722 30.601 34.962 24.361 38.854

      Variación interanual -2,54% -3,96% -1,17% 8,12% -14,63% -10,29%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

50,8% 34,1% 93,8% 53,6% 47,2% 90,4%

Estudios secundarios postobligatorios 58.693 26.831 31.862 31.891 26.802 40.051

      Variación interanual -0,76% 4,35% -4,69% -3,34% 2,50% -10,12%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

47,2% 32,1% 77,8% 53,6% 41,3% 89,2%

Estudios superiores 47.956 8.409 39.547 19.293 28.663 45.144

      Variación interanual 2,80% -26,87% 12,50% -8,65% 12,27% -8,66%

Tasa actividad estudios superiores (12) 81,4% 65,2% 85,9% 83,9% 79,7% 87,1%
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El porcentaje de ocupación a tiempo parcial de población 
de menos de 30 años ha aumentado en los últimos doce 
meses un 8,81%, concentrándose el incremento en las 
personas ocupadas de 25 a 29 años y los hombres jóve-
nes. No obstante, son las mujeres jóvenes y las personas 
de menos de 25 años las que muestran porcentajes de 
ocupación a tiempo parcial superiores a la media de la 
comunidad. En la actualidad, el 24,6% de las personas 
ocupadas de menos de 30 años tiene una jornada laboral 
de menos de 35 horas semanales, porcentaje inferior a la 
media de España (Gráfico 0.9). 

La duración media de los empleos ha disminuido nota-
blemente con respecto al segundo trimestre de 2015. No 
obstante, el 47,1% de las personas ocupadas de menos 
de 30 años lleva menos de un año en la empresa actual, 
un 13,07% más que un año atrás. La eventualidad laboral 
reflejada en el tiempo de permanencia en las empresas 
afecta significativamente más a las personas ocupadas 
de 16 a 24 años. El 68,5% de la población joven ocupada 
menor de 25 años lleva menos de un año en la empresa 
actual, 5,9 puntos porcentuales más que la media de Es-
paña. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* 5.786*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 5,8%*

Empresariado sin personas  
asalariadas

6.373* -* 5.116* 6.131 -* 8.761

      Variación interanual 38,54%* -* 16,83%* -* -* 19,23%

%/total población ocupada de su  
misma edad

5,9%* -* 6,6%* 10,0% -* 8,8%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 99.787 27.936 71.851 54.291 45.496 84.948

      Variación interanual 8,90% -11,92% 19,93% 13,84% 3,54% -4,02%

%/total población ocupada de su  
misma edad

93,1% 95,1% 92,4% 88,4% 99,5% 85,1%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 80.788 18.587 62.201 49.201 31.586 82.489

      Variación interanual 8,89% -9,84% 16,10% 16,34% -0,99% 3,86%

%/total población ocupada de su  
misma edad

75,4% 63,3% 79,9% 80,1% 69,1% 82,7%

Personas ocupadas a tiempo parcial 26.383 10.785 15.599 12.231 14.152 17.296

      Variación interanual 8,81% -10,13% 27,39% 26,26% -2,80% -14,87%

%/total población ocupada de su  
misma edad

24,6% 36,7% 20,1% 19,9% 30,9% 17,3%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 27,2 10,9 33,4 31,2 21,8 57,6

      Variación interanual -14,67% -33,78% -15,60% -16,04% -15,96% -1,98%

Menos de un año 50.478 20.121 30.357 29.366 21.112 29.794

      Variación interanual 13,07% 0,55% 23,24% 52,89% -17,00% 25,05%

%/total población ocupada de su  
misma edad

47,1% 68,5% 39,0% 47,8% 46,2% 29,9%

De un año a menos de tres años 29.702 8.318 21.384 13.184 16.519 19.810

      Variación interanual 32,11% 4,69% 47,10% -5,40% -* -9,70%

%/total población ocupada de su  
misma edad

27,7% 28,3% 27,5% 21,5% 36,1% 19,9%

Tres años o más 26.990 -* 26.058 18.883 8.107 50.181

      Variación interanual -13,81% -* -2,23% 0,27% -35,05% -7,03%

%/total población ocupada de su  
misma edad

25,2% -* 33,5% 30,7% 17,7% 50,3%

En el segundo trimestre de 2016, el 16,5% de las per-
sonas ocupadas de menos de 30 años de Canarias 
presenta subocupación por insuficiencia de horas, un 
4,12% menos que un año atrás. La subocupación en 
la comunidad en este grupo de edad es la tercera más 
baja de las registradas por comunidades (Gráfico 0.11). 

Entre la población ocupada de 30 a 34 años, el 14,1% de 
las personas realiza un número de horas inferiores a 
las que tendría disposición de asumir, porcentaje supe-
rior a la media de España en este grupo de edad. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 17.653 6.324* 11.328 8.918 8.735 14.045

      Variación interanual -4,12% -34,38%* 29,11% 16,58% -18,83% 19,09%

%/total población ocupada de su 
misma edad

16,5% 21,5%* 14,6% 14,5% 19,1% 14,1%

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.      
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el último año se observa un aumento de la precarie-
dad laboral entre la población joven asalariada de 25 a 
29 años en lo referido al incremento de la sobrecuali-
ficación y la temporalidad laboral. No obstante, entre 
la población joven de 16 a 24 años, el perfil que más 
sufre la precariedad en el empleo, el número de per-
sonas sobrecualificadas y con contratos temporales ha 
disminuido en los últimos 12 meses. 
En el segundo trimestre de 2016, el 58,7% de las per-
sonas asalariadas de menos de 30 años, que no cur-
sa estudios, está en un puesto de trabajo que requiere 
una cualificación inferior a la poseída. No obstante, la 

sobrecualificación en el empleo afecta al 63,9% de las 
personas asalariadas de menos de 25 años, 7 puntos 
porcentuales más que en el tramo edad inmediatamen-
te superior, de 25 a 29 años. 
La temporalidad laboral de la población joven de Ca-
narias afecta al 57,0% de las personas jóvenes asala-
riadas, tasa de temporalidad superior a la media de 
España (Gráfico 0.13). No obstante, en el colectivo de 
personas de 16 a 25 años la temporalidad en el empleo 
es notablemente mayor y afecta al 76,5% de las perso-
nas asalariadas.

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

77.060 19.317 57.743 44.019 33.041 75.720

      Variación interanual 1,72% -21,09% 12,61% 9,26% -6,84% -3,25%

%/total población asalariada de su misma 
edad

77,2% 69,1% 80,4% 81,1% 72,6% 89,1%

Población sobrecualificada (14) 45.210 12.343 32.867 26.025 19.185 48.593

      Variación interanual -4,45% -27,13% 8,20% 0,92% -10,87% -0,55%

%/población asalariada no cursa estudios 58,7% 63,9% 56,9% 59,1% 58,1% 64,2%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 6.390* -* 5.206* -* -* 10.247

      Variación interanual -21,49%* -* -3,88%* -* -* -*

%/total población asalariada de su misma 
edad

6,4%* -* 7,2%* -* -* 12,1%

Personas asalariadas sector privado 93.397 26.752 66.645 51.099 42.298 74.701

      Variación interanual 11,86% -7,73% 22,29% 17,45% 5,78% -10,17%

%/total población asalariada de su misma 
edad

93,6% 95,8% 92,8% 94,1% 93,0% 87,9%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 42.904 6.562* 36.342 23.630 19.274 50.254

      Variación interanual 8,92% -32,83%* 22,69% -3,09% 28,43% -19,54%

%/total población asalariada de su misma 
edad

43,0% 23,5%* 50,6% 43,5% 42,4% 59,2%

Personas con contrato temporal 56.883 21.374 35.509 30.661 26.222 34.694

      Variación interanual 8,89% -2,62% 17,22% 31,55% -9,37% 33,22%

Tasa de temporalidad 57,0% 76,5% 49,4% 56,5% 57,6% 40,8%
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 7.778* -* 5.134* -* -* -*

      Variación interanual -20,48%* -* 12,22%* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

13,7%* -* 14,5%* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año 16.051 -* 11.128 10.337 5.714* 10.583

      Variación interanual -13,22% -* 4,39% 12,99% -38,87%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

28,2% -* 31,3% 33,7% 21,8%* 30,5%

Un año o más 13.927 -* 10.600 5.943* 7.985* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

24,5% -* 29,9% 19,4%* 30,5%* -*

No sabe (pero más de un mes) 16.665 9.849 6.816* 9.693 6.972* 17.846

      Variación interanual 10,64% -* -26,76%* -* -29,25%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

29,3% 46,1% 19,2%* 31,6% 26,6%* 51,4%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 6.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales
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16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 3.713 1.711 2.002 1.835 1.878

      Variación interanual 27,38% 32,53% 23,28% 28,23% 26,55%

%/total contratos personas misma edad 6,1% 5,9% 6,2% 5,9% 6,2%

Otros contratos indefinidos 2.870 1.070 1.800 1.473 1.397

      Variación interanual 34,05% 34,59% 33,73% 34,15% 33,94%

%/total contratos personas misma edad 4,7% 3,7% 5,6% 4,7% 4,6%

Contratos temporales por obra o servicio 15.838 7.896 7.942 9.027 6.811

      Variación interanual 8,04% 16,60% 0,68% 10,23% 5,25%

%/total contratos personas misma edad 25,8% 27,1% 24,7% 29,0% 22,6%

Contratos temporales eventuales 32.749 15.783 16.966 16.322 16.427

      Variación interanual 20,23% 25,19% 15,95% 23,67% 16,99%

%/total contratos personas misma edad 53,4% 54,3% 52,7% 52,4% 54,5%

Contratos temporales de interinidad 5.067 2.043 3.024 2.000 3.067

      Variación interanual 5,87% 7,53% 4,78% 1,57% 8,87%

%/total contratos personas misma edad 8,3% 7,0% 9,4% 6,4% 10,2%

Contratos temporales de formación o prácticas 891 519 372 398 493

      Variación interanual -63,57% -63,37% -63,85% -59,47% -66,33%

%/total contratos personas misma edad 1,5% 1,8% 1,2% 1,3% 1,6%

Otros contratos temporales 157 65 92 83 74

      Variación interanual -25,59% 47,73% -44,91% -8,79% -38,33%

%/total contratos personas misma edad 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

Contratación registrada
La creación de nuevos empleos entre la población joven 
en el último trimestre se ha materializado en contra-
tos de carácter temporal. Los datos del SEPE sobre la 
modalidad de los contratos realizados en el segundo 
trimestre de 2016 ponen de relieve que el 89,3% de los 
contratos registrados a personas jóvenes de menos de 
30 años fueron temporales y el 10,7% restante fueron 

indefinidos (Gráfico 6.14). Aunque residual, el peso de 
la contratación indefinida entre la población joven de 
Canarias es ligeramente mayor que en el conjunto de 
España. De hecho, en el último año, se observa un in-
cremento del número de contratos indefinidos por esta 
fuente. 

Gráfico 6.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro

Gráfico 6.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

El desempleo entre la población joven de 16 a 29 años de 
Canarias ha descendido en un 17,33% de personas en el 
último año, representando el 40,9% de la población jo-
ven activa. Este descenso del paro se ha traducido en un 
fuerte retroceso del desempleo de larga duración en este 
tramo de edad, del 24,59%. En la actualidad, el 47,9% de 
las personas desempleadas de menos de 30 años lleva 
doce meses o más en búsqueda de empleo sin éxito, 

tendiendo a cronificarse la situación de desempleo entre 
los hombres jóvenes de la comunidad sin apenas diver-
gencias en los grupos de edad analizados. A diferencia 
del conjunto de comunidades donde son las personas de 
25 a 29 años las que sufren más el desempleo de larga 
duración, en Canarias son las personas de 16 a 24 años 
desempleadas las que muestran un porcentaje de paro 
de larga duración ligeramente mayor. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

54.170 24.737 29.433 26.118 28.053 33.502

     Variación interanual -12,45% 17,15% -27,79% -19,84% -4,23% -27,48%

%/total población en paro de su misma 
edad

73,2% 61,9% 86,3% 72,4% 73,9% 95,4%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 14.371 7.990* 6.381* 6.831* 7.540* 6.200*

     Variación interanual -2,16% 25,97%* -23,54%* 17,49%* -15,03%* -25,95%*

%/total población en paro de su misma 
edad

19,4% 20,0%* 18,7%* 18,9%* 19,9%* 17,6%*

De tres meses a menos de un año 21.223 10.982 10.241 10.867 10.355 6.102*

     Variación interanual -18,76% -27,31% -7,04% -25,05% -10,93% -26,57%*

%/total población en paro de su misma 
edad

28,7% 27,5% 30,0% 30,1% 27,3% 17,4%*

Un año o más 35.462 19.501 15.961 18.028 17.434 21.162

     Variación interanual -24,59% -3,58% -40,45% -34,23% -11,12% -26,38%

%/total población en paro de su misma 
edad

47,9% 48,8% 46,8% 50,0% 45,9% 60,2%

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 6.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

El análisis del desempleo entre la población joven de 
Canarias desvela un descenso anual del número de 
personas paradas de menos de 30 años en todos los 
perfiles formativos analizados, a excepción de entre las 
personas con estudios superiores, donde ha aumenta-
do en un 28,60% el número de parados/as. 
Tal y como refleja el Gráfico 6.16, las personas jóvenes 
con menor nivel formativo presentan una tasa de paro 
de más del 40%, mientras que las personas con estu-
dios universitarios son el único colectivo que mantiene 

una tasa de paro por debajo de la media de la comu-
nidad. No obstante, el mercado de trabajo de Canarias 
presenta mayores dificultades que el conjunto de co-
munidades para integrar laboralmente a los colectivos 
de jóvenes más formados. El 29,2% de las personas de 
menos de 30 años con estudios universitarios se en-
cuentra desempleada en la actualidad y en la misma 
situación se halla el 42,1% de las personas con estudios 
secundarios postobligatorios, tasa de paro 7 puntos 
porcentuales por encima de la media de España. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 6.941* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -45,19%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

9,4%* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) 45,6%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 28.416 18.230 10.186 16.453 11.963 13.755

     Variación interanual -21,65% -4,88% -40,44% -17,01% -27,24% -21,88%

%/total población en paro de su misma 
edad

38,4% 45,6% 29,9% 45,6% 31,5% 39,2%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 47,9% 63,5% 33,3% 47,1% 49,1% 35,4%

Estudios secundarios postobligatorios 24.694 14.171 10.523 11.685 13.009 10.635

     Variación interanual -16,98% -0,86% -31,89% -27,45% -4,60% -19,71%

%/total población en paro de su misma 
edad

33,4% 35,5% 30,9% 32,4% 34,3% 30,3%

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 42,1% 52,8% 33,0% 36,6% 48,5% 26,6%

Estudios superiores 13.982 -* 10.192 -* 10.175 7.557*

     Variación interanual 28,60% -* 29,76% -* -* -46,99%*

%/total población en paro de su misma 
edad

18,9% -* 29,9% -* 26,8% 21,5%*

Tasa paro estudios superiores (16) 29,2% -* 25,8% -* 35,5% 16,7%*
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Población inactiva

Gráfico 6.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 45,1% de la pobla-
ción joven de menos de 30 años de Canarias no participa 
del mercado laboral. La causa principal de inactividad 
entre las personas de 16 a 29 años es cursar algún tipo 
de estudio o formación. El 85,9% de las personas inac-
tivas de esta horquilla de edad es estudiante, un 5,21% 
más que un año atrás. Tan sólo el 6,9% de la población 
joven inactiva se dedica a las labores del hogar. 

No obstante, se observan diferencias de género y una 
tendencia cada vez mayor a postergar la entrada en el 
mercado laboral entre los perfiles de 25 a 29 años para 
continuar formándose. El 90,7% de los hombres inacti-
vos sigue estudiando, mientras que en esta misma si-
tuación se encuentra el 82,0% de las mujeres jóvenes 
inactivas. Entre las personas de 25 a 29 años inactivas, 
el 54,2% cursa algún tipo de estudios o formación, un 
15,39% de personas más que un año atrás.

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 127.777 116.688 11.089 61.165 66.612 5.670*

     Variación interanual 5,21% 4,33% 15,39% 10,17% 1,03% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

85,9% 91,0% 54,2% 90,7% 82,0% 32,1%*

Personas dedicadas a labores del hogar 10.322 5.104* 5.218* -* 9.281 8.247

     Variación interanual -31,32% 6,62%* -49,06%* -* -14,24% 13,61%

%/total población inactiva de su misma 
edad

6,9% 4,0%* 25,5%* -* 11,4% 46,7%

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 6.543* 5.080* -* -* -* -*

     Variación interanual 40,26%* 46,44%* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

4,4%* 4,0%* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 6.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

La capacidad adquisitiva de las personas jóvenes asala-
riadas de Canarias es la segunda más baja de España 
(Gráfico 0.19) y los ingresos medios de un hogar joven se 
encuentran por debajo de la media de España (Gráfico 
0.20), todo ello pese al ligero aumento anual de la capa-
cidad adquisitiva de las personas jóvenes y los hogares 
compuestos por menores de 30 años. 

En el año 2015, el 43,1% de la población joven menor de 
30 años estaba en riesgo de exclusión social. El colecti-
vo más afectado era la población masculina joven de la 
comunidad; estando 8 de cada 10 hombres de menos de 
30 años en paro, 6 de cada 10 hombres jóvenes ocupa-
dos y la mitad de los hombres inactivos en situación de 
pobreza.

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 142.190 13.596

%/total población de su misma edad 43,1% 8,9%

Población joven sin salario 222.750 168.180 54.570 103.537 119.213 52.810

     Variación interanual -5,54% 1,27% -21,75% -9,81% -1,48% -13,65%

%/total población de su misma edad 67,5% 85,1% 41,2% 62,8% 72,3% 34,6%

Hogares sin personas ocupadas 7.693* -* 5.001* -* -* 7.536*

     Variación interanual -27,45%* -* -34,73%* -* -* -31,37%*

%/total hogares de su misma edad 19,6%* -* 16,5%* -* -* 13,8%*

Ingresos ordinarios persona joven 4.062,30 1.829,97 7.731,46 4.498,07 3.614,29 11.780,95

Salario persona joven 9.380,60 6.841,57 10.468,14 10.050,83 8.839,42 13.269,30

     Variación interanual 0,49%

     Persona joven emancipada 11.308,74 9.471,58 11.550,71 12.204,68 10.664,98 13.669,12

     Persona joven no emancipada 8.197,07 6.418,18 9.479,75 8.837,62 7.605,93 11.538,84

Ingresos hogar joven 18.952,63 15.789,42 19.798,54 19.383,73 18.220,44 21.656,87

     Variación interanual 11,42%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 43,1% 42,1% 44,8% 58,3% 28,7% 28,4%

Población ocupada 35,8% 52,2% 29,2% 62,8% -* 23,1%

Población en paro 57,5% 51,8% 68,5% 80,0% 37,4% 29,6%

Población inactiva 41,4% 37,1% 78,4% 50,9% 32,8% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

*
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Acceso de la población joven a la vivienda

Los precios de compra venta y alquiler de vivienda han 
aumentado en el último año. Pese al ligero aumento 
anual de la capacidad adquisitiva de las personas jóve-
nes asalariadas y de los hogares jóvenes, en el segundo 
trimestre de 2016 un hogar compuesto por menores de 
30 años debería aumentar sus ingresos un 3,16% y una 
persona de 16 a 29 años asalariada debería ver aumen-
tado su sueldo en un 108,43% para poder acceder a la 
compra de vivienda sin riesgo de endeudamiento. Con 
todo, el coste de acceso a la vivienda en propiedad es 
más bajo en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas 
y con los ingresos de un hogar joven se podría acceder 
a la compra de vivienda en Santa Cruz de Tenerife con 
plenas garantías de solvencia económica. 

La opción del alquiler de vivienda como alternativa para 
lograr la emancipación residencial en solitario tampo-
co sería económicamente factible para las personas 
jóvenes asalariadas de Canarias. Una persona joven 
asalariada debería dedicar el 63,5% de sus ingresos a 
hacer frente a la renta mensual de alquiler, lo que re-
presenta un nivel de endeudamiento insostenible. Con 
la capacidad adquisitiva de un hogar joven, acceder a la 
vivienda en alquiler requeriría dedicar el 31,4% del total 
de ingresos del hogar al pago de la renta mensual, un 
porcentaje ligeramente superior al umbral de endeuda-
miento recomendado. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 496,40

     Variación interanual 7,94%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 31,4% 37,7% 30,1% 30,7% 32,7% 27,5%

     Variación interanual -3,12%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 63,5% 87,1% 56,9% 59,3% 67,4% 44,9%

     Variación interanual 7,41%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

146,6% 325,5% 77,0% 132,4% 164,8% 50,6%

     Variación interanual 5,35%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 473,82 394,74 494,96 484,59 455,51 541,42

     Variación interanual 11,42%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 234,52 171,04 261,70 251,27 220,99 331,73

     Variación interanual 0,49%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 69,7 58,0 72,8 71,3 67,0 79,6

     Variación interanual 3,22%

Persona joven asalariada 34,5 25,2 38,5 37,0 32,5 48,8

     Variación interanual -6,90%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

14,5 19,8 13,0 13,5 15,3 10,2

Variación interanual 2,36%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

7,2 8,6 6,8 7,0 7,4 6,3

Variación interanual -7,67%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 135.610,00

Variación interanual 2,87%

Precio vivienda libre nueva (euros) 147.860,00

Variación interanual 2,43%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

135.490,00

Variación interanual 3,02%

Precio medio vivienda protegida (euros) 86.850,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 30,9% 37,1% 29,6% 30,3% 32,2% 27,1%

Variación interanual -9,86%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 62,5% 85,7% 56,0% 58,4% 66,4% 44,2%

Variación interanual -0,06%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

144,4% 320,5% 75,9% 130,4% 162,3% 49,8%

Variación interanual -1,98%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

131.454,29 109.514,49 137.321,49 134.444,40 126.375,91 150.210,75

Variación interanual 14,12%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

65.063,32 47.452,71 72.606,37 69.711,97 61.309,72 92.035,07

Variación interanual 2,93%

Importe entrada inicial para la compra 40.683,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,1 2,6 2,1 2,1 2,1 1,9

Variación interanual -7,67%

Nº veces salario anual persona joven 4,3 5,9 3,9 4,0 4,6 3,1

Variación interanual 2,36%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 96,9 80,8 101,3 99,1 93,2 110,8

Variación interanual 10,94%

Persona joven asalariada 48,0 35,0 53,5 51,4 45,2 67,9

Variación interanual 0,06%
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Gráfico 6.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

Acceso de la población joven a la vivienda
Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Las Palmas Santa Cruz de Tenerife

Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria   
Precio medio vivienda libre (euros) 142.160,00 128.870,00

     Variación interanual precio medio vivienda libre 4,75% 1,10%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 32,9% 29,0%

     Variación interanual -8,21% -11,41%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 64,2% 60,9%

     Variación interanual 1,77% -1,78%
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Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
   
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 19.551,78

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.629,32

     Variación interanual 0,43%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

3,16% 23,83% -1,25% 0,87% 7,31% -9,72%

Diferencia con salario medio persona 
joven

108,43% 185,78% 86,77% 94,53% 121,19% 47,35%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Canarias 19.551,78 1.629,32 0,43% 3,16% 108,43%

Las Palmas 20.496,14 1.708,01 2,27% 9,55% 114,13%

Santa Cruz de Tenerife 18.580,03 1.548,34 -1,30% -3,29% 102,86%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 20,8% 23,8% 19,6% 21,2% 20,5% 13,5%

Propiedad con hipoteca 10,1% -* 10,9% -* 12,1% 30,2%

Alquiler 60,4% 61,9% 59,8% 60,6% 60,3% 46,2%

Cedidas gratis o a bajo precio 8,7% -* 9,6% -* -* 10,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

392,50 411,36

Variación interanual -9,05% -0,08%

%/ingresos netos de un hogar joven 28,6% 32,2%

Variación interanual 6,91% 30,29%

Importe mensual del alquiler (euros) 282,90 350,02

Variación interanual -5,00% -1,14%

%/ingresos netos de un hogar joven 23,1% 27,4%

Variación interanual -25,19% 15,62%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* 24,5%

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler 14,6% 18,6%

Variación interanual -42,29% -*

%/total hogares 8,2% 15,5%

Variación interanual -38,37% -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 88,94 89,15

Variación interanual -12,94% -7,17%

%/ingresos netos de un hogar joven 8,1% 7,0%

Variación interanual -18,99% 5,63%

En el año 2015, 6 de cada 10 hogares compuestos por 
jóvenes de menos de 30 años residían en una vivienda 
de alquiler y 1 de cada 10 lo hacía en una vivienda en 
propiedad con hipoteca. El gasto efectivo que realiza-
ban los hogares jóvenes que vivían en una vivienda en 
propiedad por la cuota hipotecaria era del 28,6% de los 
ingresos del hogar. En el caso del alquiler, la renta me-
dia soportada por los hogares jóvenes representaba el 
23,1% de los ingresos. 

El nivel de sobreendeudamiento de la población joven 
emancipada por el acceso a la vivienda es inferior a la 
media de España. De hecho, tan sólo el 8,2% de los ho-
gares jóvenes presentaban sobreendeudamiento por la 
compra o alquiler de vivienda, un 38,7% menos que un 
año atrás. 

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
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7.1 Saldo migratorio con el exterior de la 
población de 16 a 29 años (2015)

7.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

7.3 Población de 16 a 29 años inactiva
% total población mismo sexo

7.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

7.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Las personas jóvenes de Cantabria han experimentado 
un recrudecimiento anual de las condiciones de acceso 
al mercado laboral y al mercado de la vivienda. Ambos 
factores han repercutido negativamente en los procesos 
de emancipación residencial de la población de 16 a 29 
años. En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,4% 
de las personas jóvenes de menos de 30 años estaban 
emancipadas, lo que representa un descenso anual del 
16,73% en cifras absolutas y la tercera tasa más baja de 
las registradas por comunidades.  En la actualidad, tan 
sólo el 50,7% de la población joven participa del mercado 
laboral. En los últimos doce meses, ha caído la ocupación 
y ha subido el desempleo joven; el 34,1% de la población 

joven está trabajando y la tasa de desempleo es del 32,7% 
entre las personas de 16 a 29 años. No obstante, tanto 
la temporalidad laboral como la sobrecualificación en los 
empleos han disminuido en el último año. Mientras que 
el alquiler de vivienda ha encarecido sus precios en el úl-
timo año, los precios de compraventa se han flexibilizado. 
En la actualidad, un hogar joven debería asumir un sobre-
esfuerzo económico ligeramente superior al recomenda-
do, del 30% de todos sus ingresos, a la compra o alquiler 
de vivienda. Con el nivel adquisitivo de una persona joven 
asalariada emprender la emancipación residencial no se-
ría viable económicamente. 

7.5 Relación precio venta vivienda libre /
capacidad adquisitiva de la población joven
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En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,4% de la 
población entre 16 y 29 años de Cantabria ha logrado la 
emancipación residencial; tercera tasa de emancipación 
más baja de las registradas por comunidades (Gráfico 
0.1). La tasa de emancipación ha disminuido un 14,09% 
en comparación con la tasa de emancipación registra-
da un año atrás, y con respecto al segundo trimestre de 

2015. La población joven de Cantabria se caracteriza por 
tener un mayor nivel de estudios que el de la media de 
comunidades. El 64% de los y las jóvenes de menos de 
30 años tiene estudios secundarios postobligatorios o 
superiores, 7,2 puntos porcentuales más que la media 
de España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 70.908 43.089 27.819 36.331 34.577 35.848

      Variación interanual -3,07% -1,30% -5,69% -3,06% -3,08% -7,64%

%/total población 12,3% 7,5% 4,8% 6,3% 6,0% 6,2%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 11.643 -* 10.166 5.176* 6.467* 26.483

      Variación interanual -16,73% -* -14,58% -0,48%* -26,35%* -4,24%

Tasa de emancipación (1) 16,4% -* 36,5% 14,2%* 18,7%* 73,9%

Hogares jóvenes
Número de hogares 6.463* -* 5.272* -* -* 12.958

      Variación interanual -22,05%* -* -25,66%* -* -* -9,29%

Tasa de principalidad (2) 9,1%* -* 19,0%* -* -* 36,1%

Personas por hogar 2,2* -* 2,2* -* -* 2,0

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

%/población emancipada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 7.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 7.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 24.201 15.541 8.660 13.090 11.111 9.621

      Variación interanual 1,39% -10,03% 31,32% -1,56% 5,11% -15,90%

%/total población de su misma edad 34,1% 36,1% 31,1% 36,0% 32,1% 26,8%

Estudios secundarios postobligatorios 26.393 19.926 6.467* 14.347 12.046 12.079

      Variación interanual -6,87% 3,89% -29,40%* 1,41% -15,13% 11,41%

%/total población de su misma edad 37,2% 46,2% 23,2%* 39,5% 34,8% 33,7%

Estudios superiores 18.987 7.117* 11.870 8.145 10.842 13.339

      Variación interanual 2,55% 20,21%* -5,75% -5,09% 9,15% -11,80%

%/total población de su misma edad 26,8% 16,5%* 42,7% 22,4% 31,4% 37,2%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 24.201 15.541 8.660 13.090 11.111 9.621

Cursa estudios 12.712 12.091 -* 7.327* 5.385* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

52,5% 77,8% -* 56,0%* 48,5%* -*

No cursa estudios 11.489 -* 8.039 5.763* 5.726* 9.043

%/total población con su mismo 
nivel estudios

47,5% -* 92,8% 44,0%* 51,5%* 94,0%

Estudios secundarios postobligatorios 26.393 19.926 6.467* 14.347 12.046 12.079

Cursa estudios 18.507 17.295 -* 9.528 8.979 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

70,1% 86,8% -* 66,4% 74,5% -*

No cursa estudios 7.886* -* 5.255* -* -* 10.234

%/total población con su mismo 
nivel estudios

29,9%* -* 81,3%* -* -* 84,7%

Estudios superiores 18.987 7.117 11.870 8.145 10.842 13.339

Cursa estudios 6.400* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

33,7%* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 12.587 -* 8.434 -* 7.797* 11.278

%/total población con su mismo 
nivel estudios

66,3% -* 71,1% -* 71,9%* 84,5%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

-* -* -* -* -* 75,0%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* 73,3%

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* 70,0%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* 72,9%

Estudios superiores -* -* -* -* -* 78,7%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -

No cursa estudios -* -* -* -* -* 80,0%

Total población 16,4% -* 36,5% 14,2% 18,7% 73,9%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 31,0% -* 39,3% -* 34,2% 74,5%

La falta de datos sobre emancipación de la población 
joven según el nivel de estudios alcanzado no permi-
te realizar una lectura en profundidad. No obstante, se 
observa que pese a que la tasa de emancipación de la 
población de 16 a 29 años de Cantabria es inferior a la 
media de España, el comportamiento emancipatorio de 
la población joven es muy similar al conjunto de comu-

nidades. En este sentido, son las personas jóvenes que 
han finalizado la etapa formativa, independientemente 
del nivel de estudios alcanzado, las que más se aventu-
ran a emprender la independencia residencial. El 31,0% 
de los y las jóvenes de menos de 30 años que no cursa 
estudios se ha emancipado residencialmente.
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
en 2015 reflejan una pérdida de población joven de 25 
a 29 años a consecuencia de una mayor emigración de 
personas jóvenes. El flujo migratorio con el exterior se 
ha saldado con una merma de 6,5 activos/as por cada 
1.000 habitantes de 25 a 29 años, lo que representa una 
pérdida de población joven mucho más significativa que 
la registrada en 2014 (Gráfico 7.9). Sin embargo, entre 
la población de 16 a 24 años el balance anual ha sido 
positivo, con un saldo migratorio de 1,2 personas más 
por cada 1.000 habitantes de 16 a 24 años.

La fuga de activos/as de la comunidad con el exterior 
ha sido ocasionada por el fuerte aumento anual de per-
sonas de 25 a 29 años que han emigrado de Cantabria 
al extranjero, aumento no compensado por el flujo de 
inmigración. 
La emigración de la comunidad se caracteriza por un 
peso cada vez mayor de las personas jóvenes de nacio-
nalidad española con destino al extranjero. El 34,5% de 
los y las jóvenes emigrantes de 15 a 29 años en 2015 
eran de nacionalidad española, un 68,48% de personas 
más que en 2014.

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero -135 51 -186 -77 -58 -209

      Variación interanual 864,29% -34,62% 102,17% 185,19% -546,15% -5,86%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

-1,9 1,2 -6,5 -2,1 -1,7 -5,7

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 855 397 458 426 429 482

      Variación interanual 33,18% 26,84% 39,21% 28,31% 38,39% 7,59%

Personas de nacionalidad española 278 118 160 120 158 196

      Variación interanual 68,48% 73,53% 64,95% 48,15% 88,10% 42,03%

%/total personas emigrantes 32,5% 29,7% 34,9% 28,2% 36,8% 40,7%

Personas de nacionalidad extranjera 577 279 298 306 271 286

      Variación interanual 20,96% 13,88% 28,45% 21,91% 19,91% -7,74%

%/total personas emigrantes 67,5% 70,3% 65,1% 71,8% 63,2% 59,3%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional)  (6)

Total personas inmigrantes 717 445 272 342 375 273

      Variación interanual 14,54% 14,10% 15,25% 13,25% 15,74% 21,33%

Personas de nacionalidad  
española

88 62 26 49 39 56

      Variación interanual 44,26% 77,14% - 48,48% 39,29% 107,41%

%/total personas inmigrantes 12,3% 13,9% 9,6% 14,3% 10,4% 20,5%

Personas de nacionalidad  
extranjera

629 383 246 293 336 217

      Variación interanual 11,33% 7,89% 17,14% 8,92% 13,51% 9,60%

%/total personas inmigrantes 87,7% 86,1% 90,4% 85,7% 89,6% 79,5%
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Según los datos provisionales sobre movimientos mi-
gratorios de 2015, han sido más los y las jóvenes de 16 
a 34 años de Cantabria que se establecieron en otras 
regiones de España que los que fijaron su residencia en 
Cantabria provenientes de otras comunidades autóno-
mas (Gráfico 0.4). En 2015, los movimientos migratorios 
interautonómicos se saldaron con una pérdida de 3,3 
activos/as por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 años. 

En el colectivo de 30 a 34 años la pérdida de activos/
as a causa de los flujos migratorios interautonómicos 
ha sido de 4,1 por cada 1.000 residentes. La pérdida 
de población joven ha sido más notoria entre los y las 
jóvenes de nacionalidad española y se ha concentrado 
en el grupo de personas de 15 a 24 años y las mujeres 
jóvenes. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-238 -150 -88 -98 -140 -151

      Variación interanual 5,78% 78,57% -37,59% -25,19% 48,94% 52,53%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-3,3 -3,5 -3,1 -2,7 -4,0 -4,1

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional)  (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-160 -93 -67 -70 -90 -122

      Variación interanual 6,67% 102,17% -35,58% -33,33% 100,00% 58,44%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-86 -65 -21 -33 -53 -29

      Variación interanual 24,64% 103,13% -43,24% 22,22% 26,19% 38,10%

Gráfico 7.9 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, se confirma un en-
durecimiento de las condiciones de acceso al mercado 
laboral de las personas jóvenes de Cantabria. Aunque 
en números relativos la tasa de actividad de las perso-
nas jóvenes de la comunidad ha aumentado en los últi-
mos doce meses, en la actualidad, tan sólo la mitad de 
la población joven, el 50,7%, participa activamente del 
mercado de trabajo; cuarta tasa de actividad más baja 
de España (Gráfico 0.5). 

Por otro lado, el número de personas jóvenes ocupadas 
ha disminuido, un 5,09%, en los últimos doce meses y el 
número de desempleados/as ha aumentado un 7,07% 
en el mismo periodo de tiempo. En la actualidad, la tasa 
de ocupación de la población joven de menos de 30 años 
es de 34,1% y la tasa de paro del 32,7%. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 35.980 12.436 23.544 18.670 17.309 30.577

      Variación interanual -1,43% 0,71% -2,52% -0,64% -2,26% -13,80%

Tasa de actividad (8) 50,7% 28,9% 84,6% 51,4% 50,1% 85,3%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 24.208 7.488* 16.720 13.043 11.165 26.714

      Variación interanual -5,09% 12,79%* -11,38% 6,39% -15,72% -3,51%

Tasa de empleo (10) 34,1% 17,4%* 60,1% 35,9% 32,3% 74,5%

Población en paro
Número de personas en paro 11.772 -* 6.824* 5.628* 6.145* -*

      Variación interanual 7,07% -* 29,12%* -13,84%* 37,69%* -*

Tasa de paro (11) 32,7% -* 29,0%* 30,1%* 35,5%* -*

%/total población de su misma edad 16,6% -* 24,5%* 15,5%* 17,8%* -*

Población inactiva
Número de personas inactivas 34.928 30.653 -* 17.661 17.268 5.271*

      Variación interanual -4,71% -2,10% -* -5,49% -3,89% 57,67%*

%/total población de su misma edad 49,3% 71,1% -* 48,6% 49,9% 14,7%*

Gráfico 7.10 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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La evolución de la participación en el mercado laboral en-
tre las personas jóvenes de Cantabria muestra que en el 
último año ha disminuido el número de personas activas 
en los perfiles de mayor nivel formativo, estudios secunda-
rios postobligatorios y estudios superiores. Sin embargo, 
entre las personas jóvenes con estudios secundarios obli-
gatorios ha habido un aumento considerable en el número 
de activos/as en los últimos doce meses.

En el segundo trimestre de 2016, las personas jóvenes con 
mayor nivel formativo de Cantabria muestran una menor 
participación en el mercado laboral que la media de Espa-
ña. Las personas jóvenes con estudios secundarios pos-
tobligatorios presentan una tasa de actividad inferior a la 
media de la comunidad y a la de España, y tan sólo las per-
sonas jóvenes con estudios universitarios reflejan una tasa 
de actividad superior a la media de la comunidad (Gráfico 
7.11), aunque ésta es 4,5 puntos porcentuales inferior a la 
media de España en el mismo perfil. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 7.11 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 11.329 -* 7.739* 6.269* 5.060* 7.393*

      Variación interanual 30,95% -* 46,05%* 18,31%* 50,93%* -26,57%*

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

46,8% -* 89,4%* 47,9%* 45,5%* 76,8%*

Estudios secundarios postobligatorios 9.971 -* 5.601* 6.052* -* 10.568

      Variación interanual -18,27% -* -26,47%* -5,85%* -* 9,75%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

37,8% -* 86,6%* 42,2%* -* 87,5%

Estudios superiores 14.445 -* 9.969 6.115* 8.330 12.500

      Variación interanual -6,43% -* -11,28% -10,77%* -2,97% -15,68%

Tasa actividad estudios superiores (12) 76,1% -* 84,0% 75,1%* 76,8% 93,7%
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En la actualidad, el 23,8% de las personas jóvenes ocu-
padas de Cantabria tiene una jornada laboral inferior a 35 
horas semanales, porcentaje inferior a la media de Espa-
ña (Gráfico 0.9). 
 En relación al tiempo medio de permanencia en la em-
presa actual de la población joven ocupada de la comuni-
dad, de dos años y seis meses, cabe señalar que éste es 

ligeramente superior a la media de España. Las personas 
ocupadas que llevan menos de un año en la empresa ac-
tual son el 42,4% del total de la ocupación entre menores 
de 30 años, factor que denota una eventualidad en el em-
pleo ligeramente inferior a la media de comunidades.

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 21.523 6.452* 15.071 11.685 9.838 22.532

      Variación interanual -1,33% -0,75%* -1,58% 10,02% -12,11% -5,85%

%/total población ocupada de su  
misma edad

88,9% 86,2%* 90,1% 89,6% 88,1% 84,3%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 18.442 5.250* 13.192 10.305 8.138 21.496

      Variación interanual -5,17% 24,38%* -13,37% -4,49% -6,03% -5,66%

%/total población ocupada de su  
misma edad

76,2% 70,1%* 78,9% 79,0% 72,9% 80,5%

Personas ocupadas a tiempo parcial 5.766* -* -* -* -* 5.218*

      Variación interanual -4,84%* -* -* -* -* 6,49%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

23,8%* -* -* -* -* 19,5%*
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 31,5 14,0 39,3 31,9 31,0 66,1

      Variación interanual -0,14% -16,87% 7,13% 1,38% -1,84% -6,20%

Menos de un año 10.254 -* 5.420* 5.867* -* 5.200*

      Variación interanual 5,69% -* -8,06%* 17,20%* -* 24,73%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

42,4% -* 32,4%* 45,0%* -* 19,5%*

De un año a menos de tres años 6.806* -* 5.084* -* -* 5.387*

      Variación interanual -7,95%* -* -8,30%* -* -* 16,83%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,1%* -* 30,4%* -* -* 20,2%*

Tres años o más 7.147* -* 6.215* -* -* 16.127

      Variación interanual -15,03%* -* -16,34%* -* -* -14,69%

%/total población ocupada de su  
misma edad

29,5%* -* 37,2%* -* -* 60,4%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el segundo trimestre de 2016, las personas jóvenes 
asalariadas de Cantabria presentan el tercer porcentaje 
más elevado de sobrecualificación en el empleo (Gráfi-
co 0.12). Pese a que la sobrecualificación ha disminuido 
un 0,96% en el último año, en la actualidad, el 61,4% de 
las personas asalariadas de menos de 30 años que no 
cursa estudios está en un puesto de trabajo que requie-
re una cualificación inferior a la poseída. 

La temporalidad laboral ha descendido en relación al 
segundo trimestre de 2015 entre el colectivo joven. En 
la actualidad, el 50,1% de las personas asalariadas de 
16 a 29 años de Cantabria tiene contratos temporales, 
lo que representa una disminución del 7,43% de la tasa 
de temporalidad con respecto a un año atrás. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

18.323 -* 13.474 9.946 8.377 19.842

      Variación interanual 7,38% -* 8,17% 17,59% -2,66% 7,75%

%/total población asalariada de su misma 
edad

85,1% -* 89,4% 85,1% 85,1% 88,1%

Población sobrecualificada (14) 11.246 -* 8.007 5.180* 6.066* 12.935

      Variación interanual -0,96% -* -1,26% -7,54%* 5,45%* -1,05%

%/población asalariada no cursa estudios 61,4% -* 59,4% 52,1%* 72,4%* 65,2%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas asalariadas sector privado 19.761 6.159* 13.602 11.240 8.521 19.329

      Variación interanual 1,08% -0,58%* 1,85% 24,38% -18,96% -5,36%

%/total población asalariada de su misma 
edad

91,8% 95,5%* 90,3% 96,2% 86,6% 85,8%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 10.734 -* 8.482 5.151* 5.583* 16.725

      Variación interanual 5,66% -* 1,67% 11,61%* 0,69%* 2,87%

%/total población asalariada de su misma 
edad

49,9% -* 56,3% 44,1%* 56,7%* 74,2%

Personas con contrato temporal 10.789 -* 6.589* 6.534* -* 5.808*

      Variación interanual -7,43% -* -5,47%* 8,79%* -* -24,33%*

Tasa de temporalidad 50,1% -* 43,7%* 55,9%* -* 25,8%*
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada
Según el SEPE, la mayor parte de la contratación reali-
zada a menores de 30 años en el segundo trimestre de 
2016 en Cantabria fue de carácter temporal. El 94,6% 
de los contratos registrados fueron temporales y tan 
sólo el 5,4% fueron indefinidos (Gráfico 7.12). Según 

los datos de esta fuente, se constata un aumento anual 
del número de contrataciones registradas en todas las 
modalidades de contratos, a excepción de los contratos 
temporales en prácticas o formación, que han dismi-
nuido un 59,33% en el último año.

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 623 259 364 306 317

      Variación interanual 23,86% 26,34% 22,15% 26,45% 21,46%

%/total contratos personas misma edad 3,1% 2,7% 3,6% 3,0% 3,3%

Otros contratos indefinidos 452 153 299 235 217

      Variación interanual 35,74% 40,37% 33,48% 47,80% 24,71%

%/total contratos personas misma edad 2,3% 1,6% 2,9% 2,3% 2,2%

Contratos temporales por obra o servicio 4.775 2.286 2.489 2.753 2.022

      Variación interanual 8,84% 4,57% 13,08% 7,50% 10,73%

%/total contratos personas misma edad 24,1% 23,8% 24,4% 27,3% 20,8%

Contratos temporales eventuales 12.076 6.103 5.973 6.124 5.952

      Variación interanual 10,26% 11,96% 8,58% 15,13% 5,66%

%/total contratos personas misma edad 61,0% 63,5% 58,6% 60,8% 61,2%

Contratos temporales de interinidad 1.595 639 956 491 1.104

      Variación interanual 16,17% 18,77% 14,49% 13,66% 17,32%

%/total contratos personas misma edad 8,1% 6,6% 9,4% 4,9% 11,3%

Contratos temporales de formación o prácticas 229 141 88 138 91

      Variación interanual -59,33% -57,78% -61,57% -52,25% -66,79%

%/total contratos personas misma edad 1,2% 1,5% 0,9% 1,4% 0,9%

Otros contratos temporales 58 33 25 33 25

      Variación interanual 38,10% 230,00% -21,88% 73,68% 8,70%

%/total contratos personas misma edad 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

Gráfico 7.12 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro
En el segundo trimestre de 2016, la tasa de paro para las 
personas jóvenes de menos de 30 años en Cantabria se 
sitúa en el 32,7%, tras un aumento anual del 7,07% en 
el número de personas jóvenes desempleadas. El 75,2% 

de la población entre 16 y 30 años desempleada de la 
comunidad tiene experiencia laboral previa y el 24,8% 
restante lo constituyen nuevas incorporaciones al mer-
cado laboral. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

8.847 -* 5.957* -* -* -*

     Variación interanual 23,65% -* 27,83%* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

75,2% -* 87,3%* -* -* -*

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios superiores 5.041* -* -* -* -* -*

     Variación interanual 57,50%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

42,8%* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios superiores (16) 34,9%* -* -* -* -* -*
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Población inactiva

Gráfico 7.13 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 49,3% de la pobla-
ción de 16 a 29 años de Cantabria es inactiva, un 4,71% 
de personas menos que un año atrás. El 85,7% de los y 
las jóvenes inactivos/as de este tramo de edad realiza 

algún tipo de formación o estudios. El descenso en el 
número de personas jóvenes inactivas ha ocasionado 
un decrecimiento anual en el número de estudiantes, 
de un 3,15%. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 29.942 27.583 -* 15.400 14.541 -*

     Variación interanual -3,15% -2,61% -* -1,21% -5,13% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

85,7% 90,0% -* 87,2% 84,2% -*

Personas dedicadas a labores del hogar -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*



CANTABRIA
Primer semestre de 2016

17Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 7.14 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

El nivel de ingresos de los hogares jóvenes de la comuni-
dad y, sobre todo, el sueldo de las personas jóvenes asa-
lariadas, han aumentado en el último año. No obstante, 
la capacidad adquisitiva de la población joven sigue sien-
do inferior a la media de España (Gráficos 0.19 y 0.20).
Según los datos de 2015, el 30,6% de la población joven 
entre 16 y 30 años de la comunidad estaba bajo el um-

bral de la pobreza; tasa de pobreza inferior a la media de 
España (Gráfico 0.17). Los colectivos más afectados por 
el riesgo de exclusión social son los hombres jóvenes, 
las personas de 16 a 24 años y las personas jóvenes des-
empleadas. En 2015, 6 de cada 10 personas en paro de 
menos de 30 años estaban en situación de pobreza. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 24.000 -*

%/total población de su misma edad 33,8% -*

Población joven sin salario 46.700 30.653 6.824 23.289 23.413 5.271*

     Variación interanual -1,99% -17,20% -35,80% -7,65% 4,38% -52,64%*

%/total población de su misma edad 65,9% 71,1% 24,5% 64,1% 67,7% 14,7%*

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 4.993,66 2.249,53 9.504,05 5.529,34 4.442,94 14.481,95

Salario persona joven 10.516,13 7.669,74 11.208,95 10.762,12 9.658,32 14.511,09

     Variación interanual 3,62%

     Persona joven emancipada 12.677,67 10.618,12 12.368,14 13.068,40 11.653,01 14.948,32

     Persona joven no emancipada 9.189,33 7.195,10 10.150,62 9.463,05 8.310,56 12.618,68

Ingresos hogar joven 19.818,10 16.510,45 20.702,64 20.268,89 19.052,48 22.645,83

     Variación interanual 0,40%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 30,6% 38,0% 22,5% 35,0% 26,7% 23,6%

Población ocupada -* -* -* -* -* -*

Población en paro 61,9% -* -* -* -* -*

Población inactiva 28,1% 31,5% -* -* -* -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda

El mercado inmobiliario de la comunidad presenta una 
evolución dispar con respecto a los precios de compra-
venta y alquiler de vivienda. En el último año, el merca-
do de alquiler de vivienda se ha encarecido un 3,87% y 
el mercado de compraventa de vivienda se ha flexibili-
zado con una rebaja anual de precios del 1,26%. 
El aumento de los precios de alquiler ha ocasionado un 
aumento anual del coste de acceso a la vivienda que de-
bieran realizar los hogares jóvenes y las personas jóve-
nes asalariadas. En la actualidad, para una persona jo-
ven asalariada sería inviable económicamente acceder 
a una vivienda en régimen de alquiler. Para los hogares 
compuestos por menores de 30 años, alquilar una vi-
vienda representaría dedicar el 30,6% del total de sus 

ingresos; esfuerzo económico ligeramente por encima 
del 30% recomendado. 
El coste de acceso al mercado de compraventa de vi-
vienda es todavía más restrictivo, aunque se ha flexibili-
zado en los últimos doce meses. Un hogar joven debiera 
dedicar el 32,6% de todos sus ingresos y una persona 
joven asalariada el 61,4% de su sueldo para sufragar la 
cuota hipotecaria. 
En definitiva, los costes de acceso al mercado inmobi-
liario de la comunidad muestran la inviabilidad de em-
prender la emancipación residencial en solitario para 
la mayoría de las personas jóvenes asalariadas y las di-
ficultades económicas de los hogares constituidos por 
jóvenes para acceder a la vivienda. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 505,99

     Variación interanual 3,87%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 30,6% 36,8% 29,3% 30,0% 31,9% 26,8%

     Variación interanual 3,46%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 57,7% 79,2% 54,2% 56,4% 62,9% 41,8%

     Variación interanual 0,24%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

121,6% 269,9% 63,9% 109,8% 136,7% 41,9%

     Variación interanual 1,38%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 495,45 412,76 517,57 506,72 476,31 566,15

     Variación interanual 0,40%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 262,90 191,74 280,22 269,05 241,46 362,78

     Variación interanual 3,62%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 76,9 64,1 80,4 78,7 74,0 87,9

     Variación interanual -3,34%

Persona joven asalariada 40,8 29,8 43,5 41,8 37,5 56,3

     Variación interanual -0,24%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   



CANTABRIA
Primer semestre de 2016

19Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Acceso de la población joven a la vivienda

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

14,2 19,5 13,3 13,9 15,5 10,3

Variación interanual -4,71%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

7,5 9,0 7,2 7,4 7,8 6,6

Variación interanual -1,65%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 149.340,00

Variación interanual -1,26%

Precio vivienda libre nueva (euros) 156.060,00

Variación interanual -9,50%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

149.190,00

Variación interanual -0,65%

Precio medio vivienda protegida (euros) 93.267,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 32,6% 39,1% 31,2% 31,9% 33,9% 28,5%

Variación interanual -3,98%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 61,4% 84,2% 57,6% 60,0% 66,9% 44,5%

Variación interanual -6,97%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

129,4% 287,1% 68,0% 116,8% 145,4% 44,6%

Variación interanual -5,91%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

137.457,20 114.515,50 143.592,32 140.583,85 132.146,90 157.070,17

Variación interanual 2,84%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

72.939,25 53.196,86 77.744,63 74.645,41 66.989,57 100.648,04

Variación interanual 6,14%

Importe entrada inicial para la compra 44.802,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,3 2,7 2,2 2,2 2,3 2,0

Variación interanual -1,65%

Nº veces salario anual persona joven 4,3 5,8 4,0 4,2 4,6 3,1

Variación interanual -4,71%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 92,0 76,7 96,2 94,1 88,5 105,2

Variación interanual 4,14%

Persona joven asalariada 48,8 35,6 52,1 50,0 44,9 67,4

Variación interanual 7,49%
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Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 21.531,32

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

1.794,28

     Variación interanual -3,60%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

8,64% 30,41% 4,00% 6,23% 13,01% -4,92%

Diferencia con salario medio  
persona joven

104,75% 180,73% 92,09% 100,07% 122,93% 48,38%

Gráfico 7.15 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
           

** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* -*

Propiedad con hipoteca 30,0% -* -* -* -* 49,1%

Alquiler 39,1% -* -* -* -* 34,9%

Cedidas gratis o a bajo precio -* -* -* -* -* -*

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

-* 464,53

Variación interanual -* -9,38%

%/ingresos netos de un hogar joven -* 38,1%

Variación interanual -* 24,57%

Importe mensual del alquiler (euros) 326,10 403,97

Variación interanual -* -12,87%

%/ingresos netos de un hogar joven 27,9% 35,2%

Variación interanual -* -8,63%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* 27,6%

Variación interanual -* 8,72%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 124,18 125,47

Variación interanual -11,50% -5,28%

%/ingresos netos de un hogar joven 9,5% 9,2%

Variación interanual -21,95% -1,04%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven

En 2015, Cantabria presenta el porcentaje más bajo de 
personas jóvenes emancipadas en viviendas en régi-
men de alquiler, del 39,1% (Gráfico 0.18). El 30% de la 
población joven emancipada estaba residiendo en una 
vivienda en propiedad con hipoteca. Los hogares com-
puestos por personas de 16 a 29 años de la comunidad 

estaban realizando un esfuerzo económico inferior a 
la media de España para hacer frente a los gastos de 
alquiler de vivienda. Por término medio, un hogar inte-
grado por personas de 16 a 39 años dedicaba el 27,9% 
de todos sus ingresos a afrontar el pago de la renta de 
alquiler de vivienda. 
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8.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

8.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

8.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

8.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

8.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

8.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Los datos del segundo trimestre de 2016 para la pobla-
ción joven de Castilla-La Mancha muestran una notable 
mejoría anual en cuanto a la creación de empleo joven y 
la disminución del desempleo. Sin embargo, la actividad 
laboral de las personas jóvenes de la comunidad y la tasa 
de empleo son inferiores a la media de España. Por otro 
lado, la creación de empleo entre la población joven se 
ha traducido en una mayor precarización del trabajo en 
este colectivo. La débil posición de las personas jóvenes 
frente al mercado de trabajo delimita la independencia 
económica necesaria para emprender la emancipación 
residencial. La capacidad adquisitiva de la población jo-

ven asalariada es la cuarta más menguada de España y el 
67,3% de la población joven de menos de 30 años carece 
de salario. De hecho, en el año 2015 el 49,3% de la pobla-
ción joven se encontraba en riesgo de exclusión social, lo 
que representa la segunda tasa más alta de las registra-
das por comunidades. 
Por contra, el mercado inmobiliario de la comunidad, 
junto con el de Extremadura, es el más permeable y pre-
senta los costes de acceso a la vivienda en propiedad y 
alquiler más bajos de España. Con todo, emprender la 
independencia residencial en solitario sería económica-
mente inviable para una persona joven asalariada. 
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En el segundo trimestre de 2016, Castilla - La Mancha 
presenta una tasa de emancipación entre la población 
joven de 16 a 29 años ligeramente inferior a la media de 
España, tras haber experimentado un fuerte retroceso 
anual. Los procesos de independencia residencial en so-
litario entre la población joven son menos frecuentes en 
la comunidad que en el conjunto de España.

La población joven de menos de 30 años de Castilla - La 
Mancha tiene un nivel formativo inferior al de la media de 
España. Pese a ello, tan sólo el 49,7% de las personas jó-
venes con este bajo nivel de estudios sigue formándose, 
el resto ha abandonado la etapa formativa. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 309.190 191.196 117.994 158.615 150.575 136.022

      Variación interanual -2,83% -2,12% -3,95% -2,72% -2,94% -6,48%

%/total población 15,3% 9,5% 5,8% 7,9% 7,5% 6,7%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 56.724 12.076 44.648 23.034 33.690 102.260

      Variación interanual -8,71% -7,30% -9,08% -3,35% -12,04% -4,81%

Tasa de emancipación (1) 18,3% 6,3% 37,8% 14,5% 22,4% 75,2%

Hogares jóvenes
Número de hogares 28.443 7.632* 20.811 14.164 14.280 59.345

      Variación interanual -17,19% -9,92%* -19,57% -20,88% -13,17% 3,60%

Tasa de principalidad (2) 9,2% 4,0%* 17,6% 8,9% 9,5% 43,6%

Personas por hogar 2,1 2,4* 2,0 2,0 2,1 2,4

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 8.262 -* 6.629* 5.049* -* 12.027

      Variación interanual -18,56% -* -3,21%* -12,26%* -* 4,86%

%/hogares de su misma edad 29,0% -* 31,9%* 35,6%* -* 20,3%

%/población emancipada de su 
misma edad

14,6% -* 14,8%* 21,9%* -* 11,8%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 8.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 8.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 31.369 20.249 11.120 19.162 12.207 9.092

      Variación interanual -12,31% -7,96% -19,26% -10,65% -14,80% 4,80%

%/total población de su misma edad 10,1% 10,6% 9,4% 12,1% 8,1% 6,7%

Estudios secundarios obligatorios 125.796 87.098 38.698 72.856 52.940 53.067

      Variación interanual 2,28% 3,64% -0,65% 0,96% 4,16% 6,95%

%/total población de su misma edad 40,7% 45,6% 32,8% 45,9% 35,2% 39,0%

Estudios secundarios postobligatorios 93.478 65.202 28.276 43.754 49.724 31.644

      Variación interanual -7,43% -6,22% -10,11% -5,27% -9,25% -16,19%

%/total población de su misma edad 30,2% 34,1% 24,0% 27,6% 33,0% 23,3%

Estudios superiores 58.547 18.647 39.900 22.843 35.704 42.219

      Variación interanual 0,16% -5,74% 3,18% -1,78% 1,44% -14,53%

%/total población de su misma edad 18,9% 9,8% 33,8% 14,4% 23,7% 31,0%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 31.369 20.249 11.120 19.162 12.207 9.092

Cursa estudios 10.064 9.639 -* 6.435* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

32,1% 47,6% -* 33,6%* -* -*

No cursa estudios 21.305 10.610 10.695 12.727 8.578 7.985

%/total población con su mismo 
nivel estudios

67,9% 52,4% 96,2% 66,4% 70,3% 87,8%

Estudios secundarios obligatorios 125.796 87.098 38.698 72.856 52.940 53.067

Cursa estudios 68.150 62.745 5.405* 36.576 31.574 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

54,2% 72,0% 14,0%* 50,2% 59,6% -*

No cursa estudios 57.646 24.353 33.293 36.280 21.366 49.426

%/total población con su mismo 
nivel estudios

45,8% 28,0% 86,0% 49,8% 40,4% 93,1%

Estudios secundarios postobligatorios 93.478 65.202 28.276 43.754 49.724 31.644

Cursa estudios 60.996 54.096 6.900* 28.421 32.575 6.088*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

65,3% 83,0% 24,4%* 65,0% 65,5% 19,2%*

No cursa estudios 32.482 11.106 21.376 15.333 17.149 25.556

%/total población con su mismo 
nivel estudios

34,7% 17,0% 75,6% 35,0% 34,5% 80,8%

Estudios superiores 58.547 18.647 39.900 22.843 35.704 42.219

Cursa estudios 27.068 10.963 16.105 9.856 17.212 10.760

%/total población con su mismo 
nivel estudios

46,2% 58,8% 40,4% 43,1% 48,2% 25,5%

No cursa estudios 31.479 7.684* 23.795 12.987 18.492 31.459

%/total población con su mismo 
nivel estudios

53,8% 41,2%* 59,6% 56,9% 51,8% 74,5%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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El análisis de la emancipación residencial de la pobla-
ción joven por nivel de estudios muestra que en Castilla 
- La Mancha son las personas de 16 a 29 años con es-
tudios primarios completos o sin estudios las que pre-
sentan la tasa de emancipación significativamente más 
alta de la comunidad, del 23,7%. La población joven con 
mayor nivel formativo mantiene una tasa de emancipa-
ción muy similar e inferior a la media de la comunidad, 
cercana al 17,5%. 

Se observan diferencias entre el comportamiento 
emancipatorio de la población joven que no cursa estu-
dios según el nivel de estudios alcanzado. Las personas 
con estudios secundarios obligatorios y postobligato-
rios que no cursan estudios en la actualidad mantie-
nen tasas de emancipación por encima de la media. Sin 
embargo, las personas jóvenes con estudios superiores 
que no sigue estudiando presenta una tasa de emanci-
pación, del 24,0%, más baja que la media de la comu-
nidad entre las personas que no cursa estudios y muy 
inferior a la media de España en el mismo perfil. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 23,7% -* 52,5% -* -* 60,6%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 31,6% -* 51,4% -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

17,5% 6,8% 41,6% 15,6% 20,1% 75,3%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 34,4% -* 44,7% 30,1% 41,8% 75,7%

Estudios secundarios postobligatorios 17,8% -* 46,5% 11,7% 23,2% 82,6%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 38,8% -* 49,6% -* 50,0% 84,9%

Estudios superiores 18,0% -* 23,9% -* 19,5% 72,6%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 68,6%

No cursa estudios 24,0% -* 30,1% -* -* 74,0%

Total población 18,3% 6,3% 37,8% 14,5% 22,4% 75,2%

Cursa estudios 6,0% -* 22,5% -* 8,3% 70,3%

No cursa estudios 32,7% 15,9% 42,8% 26,0% 40,6% 76,1%

Gráfico 8.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
en el año 2015 muestran una pérdida de población joven 
en la comunidad entre el colectivo de 25 a 34 años y un 
aumento de la población de 16 a 24 años. El balance 
anual se ha concretado en una merma de 5 personas 
por cada 1.000 habitantes de 25 a 29 años y una pérdida 
de 6,5 personas por cada 1.000 residentes de 30 a 34 
años. En el tramo de edad de 16 a 24 años, sin embar-

go, los movimientos migratorios con el exterior se han 
saldado con un aumento de 3,2 personas por cada 1.000 
habitantes. 
La emigración de la población joven de Castilla-La 
Mancha con destino al extranjero aumentó con respecto 
a 2014. En 2015, el 31,2% de la emigración de personas 
de 15 a 29 años ha sido de nacionalidad española, 5,2 
puntos porcentuales más que la media de España. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 11 612 -601 -20 31 -903

      Variación interanual -105,16% 28,30% -12,90% -90,43% -875,00% 12,03%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

0,0 3,2 -5,0 -0,1 0,2 -6,5

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 2.891 1.227 1.664 1.417 1.474 1.790

      Variación interanual -5,24% -11,02% -0,48% -11,82% 2,08% 10,09%

Personas de nacionalidad española 902 412 490 390 512 557

      Variación interanual 36,25% 36,42% 36,11% 20,37% 51,48% 55,15%

%/total personas emigrantes 31,2% 33,6% 29,4% 27,5% 34,7% 31,1%

Personas de nacionalidad extranjera 1.989 815 1.174 1.027 962 1.233

      Variación interanual -16,74% -24,33% -10,52% -19,95% -13,02% -2,68%

%/total personas emigrantes 68,8% 66,4% 70,6% 72,5% 65,3% 68,9%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 2.911 1.848 1.063 1.419 1.492 887

      Variación interanual 2,36% -0,81% 8,36% 0,78% 3,90% 8,04%

Personas de nacionalidad  
española

228 143 85 112 116 100

      Variación interanual 59,44% 48,96% 80,85% 75,00% 46,84% 26,58%

%/total personas inmigrantes 7,8% 7,7% 8,0% 7,9% 7,8% 11,3%

Personas de nacionalidad  
extranjera

2.683 1.705 978 1.307 1.376 787

      Variación interanual -0,67% -3,51% 4,71% -2,75% 1,40% 6,06%

%/total personas inmigrantes 92,2% 92,3% 92,0% 92,1% 92,2% 88,7%
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Según los datos provisionales de movimientos migrato-
rios entre autonomías de 2015, Castilla - La Mancha es 
la comunidad autónoma que refleja un saldo migratorio 
negativo más abultado entre las personas de 16 a 29 
años y el tercero más alto entre las personas de 30 a 34 
años (Gráfico 0.4). En 2015, fueron más los y las jóvenes 
de 16 a 34 años que emigraron hacia otras regiones de 
España, que los que decidieron establecerse en Castilla 
- La Mancha, constatándose una pérdida de población 
de 11,9 personas por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 

años y de 9,5 personas por cada 1.000 residentes de 30 
a 34 años. 
La evolución desde 2011 presenta una merma constan-
te de la población joven de 16 a 29 años a consecuencia 
de los flujos migratorios con otras autonomías. Castilla 
- La Mancha ha pasado de ser receptora de población 
joven en 2008 a ser emisora de población joven hacia 
otras regiones de manera constante y cada vez más 
acentuada (Gráfico 8.10). 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-3.734 -1.852 -1.882 -1.654 -2.080 -1.319

      Variación interanual 10,70% 12,72% 8,79% 21,35% 3,48% -3,65%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-11,9 -9,6 -15,7 -10,3 -13,7 -9,5

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-3.126 -1.549 -1.577 -1.342 -1.784 -1.016

      Variación interanual 24,49% 27,49% 21,68% 40,52% 14,65% 22,41%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-679 -374 -305 -334 -345 -303

      Variación interanual -31,41% -32,73% -29,72% -29,54% -33,14% -43,68%

Gráfico 8.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, el 54,7% de la pobla-
ción joven de menos de 30 años de Castilla –La Mancha 
participa activamente del mercado laboral, lo que re-
presenta un 3,98% de personas menos que en el mismo 
periodo de 2015. 
No obstante, las condiciones de acceso al mercado la-
boral han mejorado para la población joven activa de 
la comunidad. En el último año, ha aumentado la ocu-
pación joven y el desempleo juvenil ha descendido de 

manera considerable. Sin embargo, ambos indicadores 
muestran un mercado laboral más restrictivo que el del 
conjunto de España. En la actualidad, la tasa de ocupa-
ción entre las personas de 16 a 29 años es del 32,7% y 
la tasa de paro del 40,2%. 
Se aprecia una mayor exclusión laboral de las mujeres 
jóvenes con respecto a los hombres de la misma edad, 
presentando ellas tasas de paro ligeramente más altas 
y tasas de ocupación mucho más menguadas. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 169.062 69.379 99.683 89.740 79.322 119.461

      Variación interanual -3,98% -1,34% -5,74% -5,21% -2,56% -12,11%

Tasa de actividad (8) 54,7% 36,3% 84,5% 56,6% 52,7% 87,8%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 101.096 33.849 67.247 57.825 43.271 96.553

      Variación interanual 8,16% 16,60% 4,35% 7,64% 8,85% -2,88%

Tasa de empleo (10) 32,7% 17,7% 57,0% 36,5% 28,7% 71,0%

Población en paro
Número de personas en paro 67.967 35.530 32.437 31.916 36.051 22.908

      Variación interanual -17,72% -13,96% -21,48% -22,07% -13,44% -37,25%

Tasa de paro (11) 40,2% 51,2% 32,5% 35,6% 45,4% 19,2%

%/total población de su misma edad 22,0% 18,6% 27,5% 20,1% 23,9% 16,8%

Población inactiva
Número de personas inactivas 140.127 121.817 18.310 68.875 71.253 16.561

      Variación interanual -1,40% -2,56% 7,08% 0,73% -3,37% -*

%/total población de su misma edad 45,3% 63,7% 15,5% 43,4% 47,3% 12,2%

Gráfico 8.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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En el último año, el número de personas activas ha des-
cendido entre la población joven de menos de 30 años de 
la comunidad en todos los niveles formativos analizados. 
En el segundo trimestre de 2016, tan sólo las personas 
jóvenes con menor y mayor nivel formativo, estudios pri-
marios y estudios superiores, muestran tasas de activi-
dad superiores a la media de la comunidad (Gráfico 8.12). 

No obstante, en relación a la media de España, las per-
sonas jóvenes con menor nivel formativo de Castilla – La 
Mancha, estudios secundarios obligatorios y estudios pri-
marios, se incorporan con mayor frecuencia al mercado 
laboral. Entre la población joven con mayor nivel forma-
tivo las tasas de actividad reflejadas son inferiores a la 
media de comunidades. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 8.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 17.839 8.335 9.504 11.495 6.344* 5.776*

      Variación interanual -7,56% -0,76% -12,81% -6,86% -8,82%* -24,56%*

Tasa actividad estudios primarios (12) 56,9% 41,2% 85,5% 60,0% 52,0%* 63,5%*

Estudios secundarios obligatorios 63.193 30.142 33.051 41.141 22.052 45.257

      Variación interanual -1,02% 2,96% -4,40% -2,10% 1,04% -0,19%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

50,2% 34,6% 85,4% 56,5% 41,7% 85,3%

Estudios secundarios postobligatorios 41.812 18.170 23.642 18.730 23.082 28.642

      Variación interanual -6,84% -6,05% -7,43% -10,48% -3,66% -19,79%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

44,7% 27,9% 83,6% 42,8% 46,4% 90,5%

Estudios superiores 46.218 12.733 33.485 18.374 27.844 39.785

      Variación interanual -3,81% -4,32% -3,62% -5,23% -2,85% -15,74%

Tasa actividad estudios superiores (12) 78,9% 68,3% 83,9% 80,4% 78,0% 94,2%
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En el segundo trimestre de 2016, el 9,2% de las perso-
nas jóvenes ocupadas son autónomas, un 24,47% de per-
sonas más que un año atrás y segundo porcentaje más 
abultado de España. 
La ocupación a tiempo parcial entre la población de me-
nos de 30 años afecta al 22,4%; cuarto porcentaje más re-
ducido de España (Gráfico 0.9). La contratación a tiempo 
parcial se ha reducido levemente, un 0,42%, en el último 
año entre las personas de menos de 30 años. No obstan-
te, se observa un aumento anual del número de mujeres 
jóvenes ocupadas a tiempo parcial. En la actualidad, 3 de 

cada 10 mujeres ocupadas de menos de 30 años tiene una 
jornada inferior a 35 horas semanales. 

La estabilidad laboral en los empleos, medida por el tiem-
po de permanencia en la empresa actual de las personas 
jóvenes ocupadas, es ligeramente superior a la media de 
comunidades. El tiempo medio de permanencia en la em-
presa, de 2 años y 4 meses, se ha reducido en relación 
al segundo trimestre de 2015 y el 46,6% de las personas 
jóvenes ocupadas de la comunidad lleva menos de un año 
en la empresa actual, un 27,62% más que un año atrás. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

9.262 -* 7.481* 5.595* -* 9.663

      Variación interanual 24,47% -* 31,89%* 24,58%* -* -0,10%

%/total población ocupada de su  
misma edad

9,2% -* 11,1%* 9,7%* -* 10,0%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 89.511 31.528 57.983 50.764 38.747 83.813

      Variación interanual 10,18% 21,06% 5,05% 10,96% 9,17% -1,17%

%/total población ocupada de su  
misma edad

88,5% 93,1% 86,2% 87,8% 89,5% 86,8%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 78.416 23.891 54.525 48.066 30.350 85.224

      Variación interanual 10,92% 25,97% 5,40% 12,23% 8,90% -1,56%

%/total población ocupada de su  
misma edad

77,6% 70,6% 81,1% 83,1% 70,1% 88,3%

Personas ocupadas a tiempo parcial 22.680 9.958 12.722 9.759 12.921 11.330

      Variación interanual -0,42% -1,07% 0,09% -10,40% 8,73% -11,79%

%/total población ocupada de su  
misma edad

22,4% 29,4% 18,9% 16,9% 29,9% 11,7%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 29,1 14,3 36,5 28,6 29,6 65,4

      Variación interanual -11,24% -16,95% -8,16% -14,22% -7,03% 2,23%

Menos de un año 47.065 21.417 25.648 26.486 20.579 22.402

      Variación interanual 27,62% 42,67% 17,30% 21,96% 35,74% -7,10%

%/total población ocupada de su  
misma edad

46,6% 63,3% 38,1% 45,8% 47,6% 23,2%

De un año a menos de tres años 23.150 6.946* 16.204 13.492 9.658 16.898

      Variación interanual -5,02% -27,53%* 9,58% -1,74% -9,25% 11,18%

%/total población ocupada de su  
misma edad

22,9% 20,5%* 24,1% 23,3% 22,3% 17,5%

Tres años o más 30.881 5.486* 25.395 17.847 13.034 57.254

      Variación interanual -4,16% 23,75%* -8,61% -2,32% -6,57% -4,74%

%/total población ocupada de su  
misma edad

30,5% 16,2%* 37,8% 30,9% 30,1% 59,3%

En el último año, el número de personas jóvenes subo-
cupadas por insuficiencia de horas laborales en Casti-
lla - La Mancha ha aumentado entre las personas de 
16 a 24 años y las mujeres jóvenes. En la actualidad, el 
22,0% de las personas ocupadas de menos de 30 años 
en la comunidad tiene una jornada laboral insuficiente 
en relación a la que desearía desempeñar y tendría dis-
posición de asumir, lo que representa el cuarto porcen-
taje más abultado de los registrados por comunidades 
(Gráfico 0.11).

Las personas ocupadas con edades comprendidas en-
tre 16 y 24 años son las que presentan una mayor su-
bocupación, el 27,9% de las personas ocupadas de esta 
franja de edad experimenta subocupación, seguidas del 
colectivo de mujeres jóvenes con un porcentaje de su-
bocupación del 25,5%. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 22.261 9.442 12.819 11.236 11.026 14.753

      Variación interanual 1,23% 7,77% -3,10% -5,55% 9,22% -22,35%

%/total población ocupada de su 
misma edad

22,0% 27,9% 19,1% 19,4% 25,5% 15,3%

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En relación al segundo trimestre de 2015, se observa un 
recrudecimiento de las condiciones laborales de la po-
blación joven asalariada en relación al notable aumento 
de la sobrecualificación en el empleo y la temporalidad 
laboral. En la actualidad, el 51,8% de la población de 
menos de 30 años asalariada que no cursa estudios 
está desempeñando un trabajo que requiere una cua-
lificación menor a la efectivamente poseída; porcentaje 
de sobrecualificación más bajo de España en este perfil 
de edad (Gráfico 0.12).

No obstante, la temporalidad laboral entre las perso-
nas jóvenes de Castilla-La Mancha ha aumentado en 
el último año un 27,38%. En la actualidad, el 56,4% de 
las personas asalariadas de menos de 30 años tiene un 
contrato temporal, una tasa de temporalidad superior 
a la media de España (Gráfico 0.13). Esta contratación 
temporal está marcadamente afectada por la eventua-
lidad de los contratos. El 48,9% de la contratación tem-
poral entre las personas jóvenes es de menos de un año 
de duración (Gráfico 8.13).

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

70.375 21.466 48.909 42.199 28.176 70.896

      Variación interanual 13,43% 10,78% 14,64% 19,40% 5,53% -3,55%

%/total población asalariada de su misma 
edad

78,6% 68,1% 84,4% 83,1% 72,7% 84,6%

Población sobrecualificada (14) 36.448 10.595 25.853 19.395 17.053 35.096

      Variación interanual 15,29% 13,07% 16,22% 19,17% 11,17% -8,47%

%/población asalariada no cursa estudios 51,8% 49,4% 52,9% 46,0% 60,5% 49,5%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 7.648* -* 5.357* -* -* 12.459

      Variación interanual -12,86%* -* -23,30%* -* -* -8,30%

%/total población asalariada de su misma 
edad

8,5%* -* 9,2%* -* -* 14,9%

Personas asalariadas sector privado 81.863 29.237 52.626 46.080 35.783 71.355

      Variación interanual 12,97% 20,56% 9,15% 11,72% 14,63% 0,19%

%/total población asalariada de su misma 
edad

91,5% 92,7% 90,8% 90,8% 92,4% 85,1%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 39.044 8.690 30.354 22.280 16.764 52.579

      Variación interanual -6,19% -10,97% -4,73% -8,12% -3,50% -7,55%

%/total población asalariada de su misma 
edad

43,6% 27,6% 52,3% 43,9% 43,3% 62,7%

Personas con contrato temporal 50.467 22.838 27.629 28.484 21.982 31.234

      Variación interanual 27,38% 40,27% 18,39% 32,49% 21,31% 11,80%

Tasa de temporalidad 56,4% 72,4% 47,7% 56,1% 56,7% 37,3%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 10.260 6.498* -* -* 5.650* -*

      Variación interanual -5,19% -* -* -* 3,69%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

20,3% 28,5%* -* -* 25,7%* -*

De cuatro meses a menos de un año 14.410 6.399* 8.011 7.718* 6.692* 9.446

      Variación interanual -* -* 54,44% -* 38,49%* 37,28%

%/total población temporal de su 
misma edad

28,6% 28,0%* 29,0% 27,1%* 30,4%* 30,2%

Un año o más 10.562 5.498* 5.064* 6.866* -* 6.032*

      Variación interanual 50,76% -* 15,59%* -* -* 41,40%*

%/total población temporal de su 
misma edad

20,9% 24,1%* 18,3%* 24,1%* -* 19,3%*

No sabe (pero más de un mes) 11.550 -* 8.590 8.114 -* 8.509

      Variación interanual 8,99% -* 41,52% 15,35% -* -18,48%

%/total población temporal de su 
misma edad

22,9% -* 31,1% 28,5% -* 27,2%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 8.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 8.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

En el segundo trimestre de 2016, los datos de nuevas 
contrataciones a menores de 30 años registrados en el 
SEPE muestran una fuerte presencia de la contratación 
temporal, continuando con la tendencia registrada en 

esta fuente en el semestre anterior. En la actualidad, 
el 95,1% de los nuevos contratos a menores de 30 años 
son de carácter temporal y tan sólo un 4,9% son de ca-
rácter indefinido (Gráfico 8.14). 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 1.808 832 976 1.027 781

      Variación interanual 29,89% 44,70% 19,46% 34,78% 23,97%

%/total contratos personas misma edad 2,5% 2,2% 2,8% 2,4% 2,7%

Otros contratos indefinidos 1.695 657 1.038 961 734

      Variación interanual 20,81% 17,74% 22,84% 22,89% 18,20%

%/total contratos personas misma edad 2,3% 1,8% 3,0% 2,2% 2,5%

Contratos temporales por obra o servicio 32.691 17.633 15.058 21.325 11.366

      Variación interanual 8,00% 10,89% 4,80% 9,25% 5,74%

%/total contratos personas misma edad 45,3% 47,5% 42,9% 49,3% 39,3%

Contratos temporales eventuales 31.855 16.183 15.672 18.335 13.520

      Variación interanual 16,80% 20,01% 13,67% 20,95% 11,62%

%/total contratos personas misma edad 44,1% 43,6% 44,7% 42,4% 46,8%

Contratos temporales de interinidad 2.816 1.240 1.576 981 1.835

      Variación interanual 2,29% 7,83% -1,68% -17,28% 17,10%

%/total contratos personas misma edad 3,9% 3,3% 4,5% 2,3% 6,3%

Contratos temporales de formación o prácticas 1.191 518 673 565 626

      Variación interanual -42,35% -56,29% -23,61% -50,00% -33,12%

%/total contratos personas misma edad 1,6% 1,4% 1,9% 1,3% 2,2%

Otros contratos temporales 140 60 80 87 53

      Variación interanual -4,76% -32,58% 37,93% 8,75% -20,90%

%/total contratos personas misma edad 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población en paro

Gráfico 8.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

La incidencia del desempleo de larga duración entre las 
personas desempleadas de 16 a 29 años, aunque ha dis-
minuido significativamente con respecto a un año atrás, 
gracias a la disminución anual del desempleo entre el 
colectivo joven, sigue siendo elevada. En la actualidad, 
el 54,5% de las personas jóvenes desempleadas de la 
comunidad lleva un año o más en búsqueda de empleo, 

10,5 puntos porcentuales más que la media de España. 
La cronificación del desempleo afecta de manera más 
notoria a los hombres jóvenes parados y a las personas 
paradas de 25 a 29 años; 6 de cada 10 personas desem-
pleadas de estos perfiles llevan un año o más en situa-
ción de desempleo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

44.464 18.176 26.288 22.695 21.769 22.569

     Variación interanual -18,91% -5,26% -26,26% -22,43% -14,90% -36,66%

%/total población en paro de su misma 
edad

65,4% 51,2% 81,0% 71,1% 60,4% 98,5%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 10.869 7.784* -* 5.584* 5.285* -*

     Variación interanual 6,29% 36,13%* -* 28,10%* -9,92%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

16,0% 21,9%* -* 17,5%* 14,7%* -*

De tres meses a menos de un año 15.657 8.405 7.252* 5.745* 9.912 5.042*

     Variación interanual -24,06% -24,25% -23,86%* -51,84%* 14,06% -41,59%*

%/total población en paro de su misma 
edad

23,0% 23,7% 22,4%* 18,0%* 27,5% 22,0%*

Un año o más 37.023 17.223 19.800 19.158 17.865 13.046

     Variación interanual -22,34% -24,86% -20,01% -16,95% -27,39% -43,26%

%/total población en paro de su misma 
edad

54,5% 48,5% 61,0% 60,0% 49,6% 56,9%

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 8.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

La evolución anual del paro refleja una disminución en 
el número de personas desempleadas en todos los ni-
veles formativos. No obstante, la población de 16 a 29 
años de Castilla - La Mancha presenta unas tasas de 
desempleo mucho más altas que la media de España 
entre las personas con estudios primarios, las personas 
con estudios secundarios postobligatorios y universita-
rios. El desempleo afecta más a las personas jóvenes 
con menor nivel formativo. Las personas con estudios 
primarios y estudios secundarios obligatorios mues-

tran tasas superiores a la media de la comunidad y las 
personas con un mayor nivel formativo presentan tasas 
de paro inferiores a la media de la comunidad (Gráfico 
8.16). En Castilla –La Mancha, el desempleo afecta más 
a las mujeres jóvenes que a los hombres de la misma 
edad. Se observa una brecha de género más marcada 
entre las mujeres jóvenes desempleadas de la comuni-
dad y los hombres desempleados que la reflejada en el 
conjunto de España, en todos los niveles formativos de 
los que se dispone de datos. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 10.218 5.609* -* 5.351* -* -*

     Variación interanual -7,42% 5,26%* -* -17,29%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

15,0% 15,8%* -* 16,8%* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) 57,3% 67,3%* -* 46,6%* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 27.810 15.591 12.219 15.251 12.559 8.694

     Variación interanual -18,75% -15,95% -22,07% -25,53% -8,65% -32,15%

%/total población en paro de su misma 
edad

40,9% 43,9% 37,7% 47,8% 34,8% 38,0%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 44,0% 51,7% 37,0% 37,1% 57,0% 19,2%

Estudios secundarios postobligatorios 15.256 9.639 5.617* 6.217* 9.039 6.119*

     Variación interanual -20,90% -14,41% -30,01%* -14,82%* -24,61% -22,41%*

%/total población en paro de su misma 
edad

22,4% 27,1% 17,3%* 19,5%* 25,1% 26,7%*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 36,5% 53,0% 23,8%* 33,2%* 39,2% 21,4%*

Estudios superiores 14.683 -* 9.992 5.096* 9.587 5.648*

     Variación interanual -18,65% -* -16,01% -24,03%* -15,47% -48,65%*

%/total población en paro de su misma 
edad

21,6% -* 30,8% 16,0%* 26,6% 24,7%*

Tasa paro estudios superiores (16) 31,8% -* 29,8% 27,7%* 34,4% 14,2%*
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Población inactiva

Gráfico 8.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

El 45,3% de la población de menos de 30 años de Casti-
lla - La Mancha es inactiva, un 1,40% de personas me-
nos que un año atrás. El 84,9% de la población inactiva 
de 16 a 29 años declara que la principal causa de in-
actividad laboral es cursar estudios. Son los hombres 
jóvenes inactivos y las personas de 16 a 24 años inac-
tivas los colectivos con un porcentaje de estudiantes 
mayor que la media de la comunidad. No obstante, en 

el perfil de inactivos/as de 25 a 29 años se observa un 
incremento anual del 57,59% de personas que cursan 
estudios, el 53,8% de las cuales está estudiando en la 
actualidad. El aumento anual de la inactividad laboral 
concentrado en el perfil de edad de 25 a 29 años ha pro-
piciado el incremento del número de personas jóvenes 
inactivas de esta franja de edad que sigue formándose.

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 118.978 109.127 9.851 60.346 58.632 -*

     Variación interanual 0,52% -2,66% 57,59% 1,90% -0,86% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

84,9% 89,6% 53,8% 87,6% 82,3% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 11.573 5.316* 6.257* -* 8.939 10.135

     Variación interanual -29,78% -28,32%* -30,98%* -* -27,54% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

8,3% 4,4%* 34,2%* -* 12,5% 61,2%

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 8.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

La capacidad adquisitiva de los hogares jóvenes y de las 
personas jóvenes de la comunidad es una de las más ba-
jas de España. En relación a un año atrás, los ingresos 
medios de un hogar compuesto por personas jóvenes de 
menos de 30 años se ha reducido un 0,88% y el salario 
medio de las personas jóvenes ha descendido un 1,40%. 

Por otro lado, el 67,3% de la población joven de menos de 
30 años carece de salario y el 21,2% de los hogares com-
puestos por jóvenes no tienen ninguna persona ocupada. 
En 2015, la tasa de pobreza entre la población joven de 
menos de 30 años de la comunidad, del 49,3%, era la se-
gunda más elevada de España. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 136.014 8.792

%/total población de su misma edad 44,0% 6,5%

Población joven sin salario 208.094 157.347 50.747 100.791 107.304 39.469

     Variación interanual -7,40% -5,39% -13,12% -7,81% -7,01% -14,25%

%/total población de su misma edad 67,3% 82,3% 43,0% 63,5% 71,3% 29,0%

Hogares sin personas ocupadas 6.040* -* -* -* -* 7.918*

     Variación interanual -16,93%* -* -* -* -* 34,23%*

%/total hogares de su misma edad 21,2%* -* -* -* -* 13,3%*

Ingresos ordinarios persona joven 3.672,19 1.654,24 6.988,99 4.066,11 3.267,21 10.649,60

Salario persona joven 9.809,36 7.154,27 10.946,60 10.510,22 9.243,45 13.875,80

     Variación interanual -1,40%

     Persona joven emancipada 11.825,63 9.904,50 12.078,66 12.762,52 11.152,44 14.293,89

     Persona joven no emancipada 8.571,73 6.711,53 9.913,04 9.241,56 7.953,57 12.066,24

Ingresos hogar joven 16.425,58 13.684,14 17.158,71 16.799,21 15.791,02 18.769,26

     Variación interanual -0,88%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 49,3% 51,9% 44,2% 46,4% 52,5% 23,9%

Población ocupada 36,9% 41,4% 35,0% 36,7% 37,4% 14,0%

Población en paro 64,5% 70,5% 52,2% 72,4% 58,6% 51,8%

Población inactiva 50,7% 47,8% 73,3% 45,4% 55,3% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

El mercado inmobiliario de Castilla - La Mancha es uno 
de los más permeables de España. En el último año, 
aunque ha aumentado el precio de alquiler de vivienda, 
los precios de compra-venta de vivienda se han flexibili-
zado aún más. 
En el segundo trimestre de 2016, la comunidad presenta 
el coste de acceso al mercado de compraventa para las 
personas jóvenes asalariadas más menguado de España 
(Gráfico 0.21) y el segundo coste de acceso más reducido 
para el alquiler de vivienda (Gráfico 0.22). Pese a ello, 
con el sueldo de las personas asalariadas de menos de 
30 años de Castilla - La Mancha emprender la emancipa-
ción residencial en solitario, hoy por hoy, representaría 

asumir un nivel de endeudamiento excesivo; del 48,6% 
del salario en el caso de alquiler y del 38,6% en el su-
puesto de la compra de vivienda. 
Con los ingresos de un hogar compuesto por jóvenes 
sería viable económicamente comprar o alquilar una vi-
vienda con plenas garantías de solvencia en cualquiera 
de las provincias. En la actualidad, un hogar joven de-
biera dedicar el 23,1% de sus ingresos a afrontar el pago 
mensual de la cuota hipotecaria o el 29,0 % al pago de 
la renta de alquiler de vivienda, ambos porcentajes por 
debajo del umbral máximo del 30% recomendado. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 397,08

     Variación interanual 0,78%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 29,0% 34,8% 27,8% 28,4% 30,2% 25,4%

     Variación interanual 1,67%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 48,6% 66,6% 43,5% 45,3% 51,6% 34,3%

     Variación interanual 2,21%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

129,8% 288,0% 68,2% 117,2% 145,8% 44,7%

     Variación interanual -1,64%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 410,64 342,10 428,97 419,98 394,78 469,23

     Variación interanual -0,88%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 245,23 178,86 273,67 262,76 231,09 346,89

     Variación interanual -1,40%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 90,5 75,4 94,6 92,6 87,1 103,5

     Variación interanual -1,64%

Persona joven asalariada 54,1 39,4 60,3 57,9 51,0 76,5

     Variación interanual -2,16%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona joven o más 
del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

8,9 12,2 8,0 8,3 9,5 6,3

Variación interanual 0,30%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

5,3 6,4 5,1 5,2 5,5 4,7

Variación interanual -0,23%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 87.610,00

Variación interanual -1,11%

Precio vivienda libre nueva (euros) 103.040,00

Variación interanual -1,33%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

87.160,00

Variación interanual -0,82%

Precio medio vivienda protegida (euros) 85.329,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 23,1% 27,7% 22,1% 22,6% 24,0% 20,2%

Variación interanual -2,60%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 38,6% 53,0% 34,6% 36,1% 41,0% 27,3%

Variación interanual -2,08%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

103,2% 229,1% 54,2% 93,2% 116,0% 35,6%

Variación interanual -5,77%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

113.926,88 94.912,41 119.011,78 116.518,31 109.525,62 130.182,45

Variación interanual 1,53%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

68.037,17 49.621,62 75.924,98 72.898,29 64.111,99 96.241,71

Variación interanual 0,99%

Importe entrada inicial para la compra 26.283,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,6 1,9 1,5 1,6 1,6 1,4

Variación interanual -0,23%

Nº veces salario anual persona joven 2,7 3,7 2,4 2,5 2,8 1,9

Variación interanual 0,30%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 130,0 108,3 135,8 133,0 125,0 148,6

Variación interanual 2,66%

Persona joven asalariada 77,7 56,6 86,7 83,2 73,2 109,9

Variación interanual 2,12%



CASTILLA - LA MANCHA
Primer semestre de 2016

20Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España
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* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 8.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
Acceso a la vivienda en propiedad
con financiación hipotecaria   
Precio medio vivienda libre (euros) 93.440,00 78.290,00 82.040,00 102.190,00 79.090,00

     Variación interanual precio medio vivienda libre -3,64% -1,12% 1,84% 1,44% -1,52%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 23,9% 20,4% 20,4% 26,9% 21,8%

     Variación interanual -5,09% -2,61% 0,30% -0,09% -3,00%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 43,8% 38,5% 39,6% 36,8% 33,0%

     Variación interanual -4,59% -2,10% 0,84% 0,44% -2,49%
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Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.        

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 12.631,31

Ingresos mínimos
 (euros mensuales)

1.052,61

     Variación interanual -3,45%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

-23,10% -7,69% -26,39% -24,81% -20,01% -32,70%

Diferencia con salario medio  
persona joven

28,77% 76,56% 15,39% 20,18% 36,65% -8,97%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Castilla-La Mancha 12.631,31 1.052,61 -3,45% -23,10% 28,77%

Albacete 13.471,86 1.122,65 -5,92% -20,36% 46,04%

Ciudad Real 11.287,58 940,63 -3,47% -32,03% 28,37%

Cuenca 11.828,24 985,69 -0,58% -32,16% 32,12%

Guadalajara 14.733,40 1.227,78 -0,96% -10,17% 22,66%

Toledo 11.402,92 950,24 -3,85% -27,30% 10,04%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 11,5% -* 13,0% -* -* 11,6%

Propiedad con hipoteca 33,2% -* 37,8% 29,2% 36,1% 52,4%

Alquiler 42,4% 62,2% 36,0% 38,9% 45,0% 29,0%

Cedidas gratis o a bajo precio 13,0% -* 13,2% -* -* 7,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

432,86 402,15

Variación interanual -2,56% -11,08%

%/ingresos netos de un hogar joven 30,3% 24,8%

Variación interanual -1,49% -16,36%

Importe mensual del alquiler (euros) 256,02 286,72

Variación interanual 20,74% -11,61%

%/ingresos netos de un hogar joven 24,2% 31,5%

Variación interanual -16,84% -30,45%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

23,6% 10,3%

Variación interanual -* -47,71%

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares 10,3% 9,3%

Variación interanual -7,15% -48,54%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 123,07 137,49

Variación interanual -9,56% -7,22%

%/ingresos netos de un hogar joven 12,8% 9,7%

Variación interanual 6,57% -20,69%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
En el año 2015, el 42,4% de las personas jóvenes eman-
cipadas de la comunidad vivían en una vivienda en alqui-
ler y el 33,2% en una vivienda en propiedad con hipoteca. 
El 10,3% de los hogares jóvenes de la comunidad expe-
rimentaba sobreendeudamiento, un 7,5% menos que un 
año atrás. En 2015, los hogares jóvenes ya establecidos 
y compuestos por personas de menos de 30 años de-
dicaban un 30,3% de todos sus ingresos a hacer fren-

te al pago de la cuota hipotecaria o un 24,2% a la renta 
de alquiler, ambos costes efectivos se mantienen en los 
márgenes del endeudamiento tolerable. Por contraste, 
el coste medio de los suministros y servicios de la vivien-
da que afrontaban los hogares jóvenes de la comunidad 
representaba el 12,8% de los ingresos netos de un hogar 
joven, 4,1 puntos porcentuales más que la media de Es-
paña. 
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9.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

9.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

9.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

9.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

9.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

9.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

En el último año el empleo entre la población joven de 
Castilla y León ha aumentado, a la vez que el paro ha dis-
minuido. Entre las personas de 16 a 24 años de la comu-
nidad esta recuperación ha sido más notoria e incluso ha 
aumentado la actividad. Sin embargo, este aumento de la 
ocupación entre la población joven ha venido acompaña-
do por un incremento de la precarización de los empleos. 
La alta presencia de la subocupación por insuficiencia de 
horas y la temporalidad laboral entre la población joven 
asalariada de la comunidad vienen condicionando la baja 
capacidad adquisitiva de los y las jóvenes ocupados/as, 
actualmente inferior a la media de España (Gráfico 0.19). 

En 2015, 3 de cada 10 personas jóvenes ocupadas de la 
comunidad estaban por debajo del umbral de la pobreza 
y en la misma situación se encontraban el 44,3% de las 
personas asalariadas de menos de 25 años. 
Con la actual baja capacidad adquisitiva de las perso-
nas jóvenes asalariadas no sería viable emprender la 
independencia residencial en solitario. Sin embargo, la 
comparativamente mayor permeabilidad del mercado in-
mobiliario de la comunidad facilita que con los ingresos 
medios de un hogar joven se pueda acceder a la vivienda 
en propiedad o alquiler sin riesgo de sobreendeudamien-
to. 
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En el segundo trimestre de 2016, el 18,4% de las perso-
nas entre 16 y 30 años de Castilla y León se encuentran 
emancipadas residencialmente. Aunque esta tasa de 
emancipación es inferior a la media de España, el grupo 
de edad más joven, de 16 a 24 años presenta una mayor 
tendencia a emprender la independencia residencial que 
en la mayoría de comunidades. El 7,6% de las personas 
de esta franja de edad se halla emancipada, lo que repre-
senta la cuarta tasa más abultada por comunidades en 

este perfil. Por otro lado, los procesos de emancipación 
en solitario entre la población joven de la comunidad son 
más frecuentes que en el conjunto de España.
La población joven de Castilla y León se caracteriza por 
su mayor nivel formativo con respecto a la media de Es-
paña. El porcentaje de personas jóvenes que continúa 
formándose, indistintamente del nivel formativo, es ma-
yor a la media de España.

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 304.355 186.122 118.233 155.365 148.990 139.237

      Variación interanual -3,40% -2,29% -5,09% -3,44% -3,35% -6,26%

%/total población 12,7% 7,8% 4,9% 6,5% 6,2% 5,8%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 56.003 14.179 41.824 24.262 31.741 95.865

      Variación interanual -5,99% 22,03% -12,78% -2,54% -8,47% -7,93%

Tasa de emancipación (1) 18,4% 7,6% 35,4% 15,6% 21,3% 68,9%

Hogares jóvenes
Número de hogares 34.081 7.682* 26.399 18.213 15.868 52.927

      Variación interanual -3,19% 4,79%* -5,28% 16,44% -18,88% -10,89%

Tasa de principalidad (2) 11,2% 4,1%* 22,3% 11,7% 10,7% 38,0%

Personas por hogar 2,1 2,5* 1,9 1,9 2,3 2,2

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 11.826 -* 10.174 8.401 -* 16.443

      Variación interanual 12,50% -* 20,62% 14,98% -* -9,06%

%/hogares de su misma edad 34,7% -* 38,5% 46,1% -* 31,1%

%/población emancipada de su 
misma edad

21,1% -* 24,3% 34,6% -* 17,2%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 9.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 9.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 29.974 18.893 11.081 16.536 13.438 11.018

      Variación interanual 18,86% 11,62% 33,64% 11,36% 29,61% 42,23%

%/total población de su misma edad 9,8% 10,2% 9,4% 10,6% 9,0% 7,9%

Estudios secundarios obligatorios 98.257 71.418 26.839 54.205 44.052 33.139

      Variación interanual -11,32% -5,61% -23,60% -15,94% -4,87% -20,04%

%/total población de su misma edad 32,3% 38,4% 22,7% 34,9% 29,6% 23,8%

Estudios secundarios postobligatorios 101.556 73.952 27.604 51.919 49.637 36.358

      Variación interanual 1,33% 1,19% 1,72% 4,38% -1,67% -0,85%

%/total población de su misma edad 33,4% 39,7% 23,3% 33,4% 33,3% 26,1%

Estudios superiores 74.568 21.859 52.709 32.705 41.863 58.722

      Variación interanual -5,40% -11,87% -2,42% 2,76% -10,92% -6,30%

%/total población de su misma edad 24,5% 11,7% 44,6% 21,1% 28,1% 42,2%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 29.974 18.893 11.081 16.536 13.438 11.018

Cursa estudios 9.403 8.115 -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

31,4% 43,0% -* -* -* -*

No cursa estudios 20.571 10.778 9.793 11.615 8.956 8.753

%/total población con su mismo 
nivel estudios

68,6% 57,0% 88,4% 70,2% 66,6% 79,4%

Estudios secundarios obligatorios 98.257 71.418 26.839 54.205 44.052 33.139

Cursa estudios 58.042 55.026 -* 30.323 27.719 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

59,1% 77,0% -* 55,9% 62,9% -*

No cursa estudios 40.215 16.392 23.823 23.882 16.333 31.589

%/total población con su mismo 
nivel estudios

40,9% 23,0% 88,8% 44,1% 37,1% 95,3%

Estudios secundarios postobligatorios 101.556 73.952 27.604 51.919 49.637 36.358

Cursa estudios 69.825 61.343 8.482 33.855 35.970 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

68,8% 82,9% 30,7% 65,2% 72,5% -*

No cursa estudios 31.731 12.609 19.122 18.064 13.667 33.083

%/total población con su mismo 
nivel estudios

31,2% 17,1% 69,3% 34,8% 27,5% 91,0%

Estudios superiores 74.568 21.859 52.709 32.705 41.863 58.722

Cursa estudios 36.495 15.887 20.608 14.226 22.269 12.431

%/total población con su mismo 
nivel estudios

48,9% 72,7% 39,1% 43,5% 53,2% 21,2%

No cursa estudios 38.073 5.972* 32.101 18.479 19.594 46.291

%/total población con su mismo 
nivel estudios

51,1% 27,3%* 60,9% 56,5% 46,8% 78,8%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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En Castilla y León la emancipación residencial de la 
población joven muestra una menor frecuencia que en 
el conjunto de España en todos los perfiles formativos 
analizados. No obstante, se observa un mismo patrón 
conductual que en la media de España y los procesos 
de emancipación en la comunidad vienen determina-
dos, en la mayoría de los casos, por la finalización de 
la etapa formativa; bien por abandono temprano de la 
formación en los perfiles menos formados o por fina-

lización natural de los itinerarios formativos, en los 
perfiles con mayor nivel de estudios. En este sentido, 
son las personas jóvenes con estudios primarios o sin 
estudios de Castilla y León las que más emprenden la 
independencia residencial, seguidas de las personas 
jóvenes con estudios superiores. Por otro lado, la po-
blación joven que no cursa estudios en la actualidad, in-
dependientemente de su nivel formativo, presenta una 
tasa de emancipación del 33,5%. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 29,4% -* -* -* 47,0% 64,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 38,2% -* -* -* 61,8% 61,8%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

18,2% 8,0% 45,2% 14,7% 22,5% 67,5%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 36,9% -* 45,5% 31,6% 44,7% 67,1%

Estudios secundarios postobligatorios 13,3% -* 38,6% 14,9% 11,7% 74,4%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 34,2% -* 46,2% 31,5% 37,8% 75,2%

Estudios superiores 21,2% -* 26,9% 18,6% 23,2% 66,9%

Cursa estudios 15,2% -* -* -* -* 57,8%

No cursa estudios 26,9% -* 29,1% -* 30,7% 69,4%

Total población 18,4% 7,6% 35,4% 15,6% 21,3% 68,9%

Cursa estudios 7,0% -* 26,3% -* 8,5% 62,9%

No cursa estudios 33,5% 23,6% 38,9% 27,5% 41,0% 69,8%

Gráfico 9.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales de 2015 sobre movimientos mi-
gratorios muestran que Castilla y León ha tenido un au-
mento de la población de 16 a 24 años a consecuencia 
de los flujos migratorios con el extranjero; de 3,3 per-
sonas por cada 1.000 habitantes en este tramo de edad. 
Sin embargo, el balance de los movimientos migrato-
rios entre la población de 25 a 34 años se ha saldado 
con una pérdida de población de 5,2 activos/as por cada 
1000 habitantes de 25 a 29 años y de 6,8 personas por 

cada 1.000 residentes de 30 a 34 años. 
Con respecto al año 2014, se observa un descenso de 
las personas inmigrantes procedentes del extranjero 
y un aumento del número de personas que emigraron 
de la comunidad hacia otros países. Este aumento de 
la emigración ha sido protagonizado por las personas 
de 15 a 29 años de nacionalidad española. En 2015 el 
41,9% del total de emigración de personas de 15 a 29 
años era de nacionalidad española. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero -11 614 -625 -178 167 -971

      Variación interanual -102,83% -17,58% 75,56% 2.442,86% -57,83% 75,27%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

-0,0 3,3 -5,2 -1,1 1,1 -6,8

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 2.885 1.197 1.688 1.504 1.381 1.824

      Variación interanual 15,54% 1,27% 28,37% 14,55% 16,64% 34,32%

Personas de nacionalidad española 1.208 414 794 577 631 798

      Variación interanual 50,25% 50,00% 50,38% 54,28% 46,74% 63,19%

%/total personas emigrantes 41,9% 34,6% 47,0% 38,4% 45,7% 43,8%

Personas de nacionalidad extranjera 1.677 783 894 927 750 1.026

      Variación interanual -0,95% -13,58% 13,60% -1,28% -0,53% 18,07%

%/total personas emigrantes 58,1% 65,4% 53,0% 61,6% 54,3% 56,3%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 2.891 1.828 1.063 1.319 1.572 853

      Variación interanual -0,52% -6,06% 10,73% - -0,95% 6,09%

Personas de nacionalidad  
española

279 170 109 120 159 157

      Variación interanual 29,77% 36,00% 21,11% 11,11% 48,60% 34,19%

%/total personas inmigrantes 9,7% 9,3% 10,3% 9,1% 10,1% 18,4%

Personas de nacionalidad  
extranjera

2.612 1.658 954 1.199 1.413 696

      Variación interanual -2,94% -8,95% 9,66% -0,99% -4,53% 1,31%

%/total personas inmigrantes 90,3% 90,7% 89,7% 90,9% 89,9% 81,6%
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Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que 
más activos/as jóvenes de 16 a 34 años ha perdido a 
consecuencia de los flujos migratorios entre regiones 
(Gráfico 0.4). Durante 2015, han sido más las perso-
nas jóvenes que han emigrado a otras comunidades 
autónomas que las que han decidido establecerse en 
Castilla y León provenientes de otras regiones de Es-

paña. Esta pérdida de población ha estado condensada 
entre la población joven de nacionalidad española y se 
ha concretado en 7,4 personas menos por cada 1.000 
habitantes de 16 a 24 años, 17,3 activos/as menos por 
cada 1.000 residentes de 25 a 29 años y en el tramo de 
edad de 30 a 34 años con una pérdida de 11,1 personas 
por cada 1.000 habitantes. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-3.491 -1.392 -2.099 -1.518 -1.973 -1.591

      Variación interanual 15,75% 17,17% 14,82% 8,04% 22,47% 11,65%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-11,3 -7,4 -17,3 -9,5 -13,1 -11,1

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-3.012 -1.093 -1.919 -1.338 -1.674 -1.373

      Variación interanual 23,19% 28,89% 20,16% 18,83% 26,91% 17,15%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-534 -354 -180 -207 -327 -218

      Variación interanual -9,49% -1,39% -22,08% -29,83% 10,85% -13,83%

Gráfico 9.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, el 53,3% de la pobla-
ción de 16 a 29 años de Castilla y León participa activa-
mente del mercado de trabajo. La comunidad presenta 
una tasa de empleo entre la población de 16 a 29 años 
similar a la media de España, del 36,2%, y una tasa de 
paro inferior, del 32,2% (Gráfico 0.7). No obstante, la 
evolución anual de los indicadores de actividad y acceso 
al mercado de trabajo ha sido positiva; con una mejoría 
protagonizada por las personas jóvenes de 16 a 24 años, 
que en los últimos doce meses han aumentado su par-

ticipación activa en el mercado de trabajo y su tasa de 
empleo y, paralelamente, experimentado una disminu-
ción anual del número de parados/as.  No obstante, los 
datos sobre actividad laboral reflejan una mayor exclu-
sión de las mujeres jóvenes activas del mercado laboral 
de la comunidad. Las mujeres jóvenes presentan una 
tasa de desempleo 4,8 puntos porcentuales superior 
a la de los hombres jóvenes y una tasa de empleo 6,8 
puntos porcentuales inferior. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 162.239 64.759 97.480 87.546 74.693 127.449

      Variación interanual -0,59% 7,84% -5,49% 0,47% -1,80% -5,96%

Tasa de actividad (8) 53,3% 34,8% 82,4% 56,3% 50,1% 91,5%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 110.040 37.225 72.815 61.304 48.736 108.964

      Variación interanual 1,29% 24,23% -7,44% 1,36% 1,21% 0,83%

Tasa de empleo (10) 36,2% 20,0% 61,6% 39,5% 32,7% 78,3%

Población en paro
Número de personas en paro 52.199 27.534 24.665 26.242 25.957 18.486

      Variación interanual -4,33% -8,49% 0,78% -1,56% -6,98% -32,67%

Tasa de paro (11) 32,2% 42,5% 25,3% 30,0% 34,8% 14,5%

%/total población de su misma edad 17,2% 14,8% 20,9% 16,9% 17,4% 13,3%

Población inactiva
Número de personas inactivas 142.116 121.363 20.753 67.819 74.297 11.787

      Variación interanual -6,41% -6,95% -3,16% -8,06% -4,86% -9,41%

%/total población de su misma edad 46,7% 65,2% 17,6% 43,7% 49,9% 8,5%

Gráfico 9.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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El análisis de la actividad laboral de la población joven 
por nivel de estudios alcanzado muestra que son las per-
sonas jóvenes con estudios superiores las que presentan 
una mayor presencia en el mercado de trabajo, seguida 
de lejos de las personas con estudios primarios (Gráfico 
9.12). Esta fotografía es similar a la del conjunto de co-
munidades, sin embargo, la tasa de actividad del colectivo 

joven de Castilla y León es menor que la de la media de 
España en todos los perfiles formativos analizados. 
Por otro lado, se observa una menor participación de las 
mujeres jóvenes en el mercado de trabajo respecto de los 
hombres de la misma edad, independientemente del ni-
vel de estudios alcanzado. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 9.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 16.467 9.118 7.349* 10.364 6.103* 6.939*

      Variación interanual 19,64% 12,64% 29,64%* 1,29% -* 37,22%*

Tasa actividad estudios primarios (12) 54,9% 48,3% 66,3%* 62,7% 45,4%* 63,0%*

Estudios secundarios obligatorios 46.214 22.007 24.207 26.575 19.639 31.006

      Variación interanual -9,72% 0,87% -17,58% -16,27% 0,96% -17,93%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

47,0% 30,8% 90,2% 49,0% 44,6% 93,6%

Estudios secundarios postobligatorios 43.380 21.386 21.994 25.195 18.185 34.232

      Variación interanual 8,06% 15,85% 1,43% 18,42% -3,61% 2,31%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

42,7% 28,9% 79,7% 48,5% 36,6% 94,2%

Estudios superiores 56.178 12.248 43.930 25.413 30.765 55.273

      Variación interanual -3,31% 4,86% -5,37% 6,37% -10,07% -6,67%

Tasa actividad estudios superiores (12) 75,3% 56,0% 83,3% 77,7% 73,5% 94,1%
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Las condiciones laborales de las personas jóvenes ocu-
padas de Castilla y León han empeorado en el último año 
en lo referente al aumento de la ocupación a tiempo par-
cial, sobre todo en el perfil de 16 a 24 años. 
La ocupación a tiempo parcial entre la población joven de 
Castilla y León ha aumentado en el último año un 9,98%. 
En el segundo trimestre de 2016, el 29,0% de las perso-
nas ocupadas de 16 a 29 años de la comunidad tiene una 
jornada laboral inferior a 35 horas semanales, un porcen-
taje superior a la media de España (Gráfico 0.9). 

Son las personas de 16 a 24 años y las mujeres jóvenes 
de la comunidad los colectivos con un mayor porcentaje 
de ocupación a tiempo parcial, del 43,2% y el 35,4% res-
pectivamente.
El tiempo medio de permanencia en la empresa actual de 
las personas jóvenes ocupadas se ha reducido en el últi-
mo año y el número de personas jóvenes que lleva menos 
de un año en la empresa actual es el 43,2% de toda la 
ocupación joven. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

9.159 -* 6.972* 5.413* -* 11.558

      Variación interanual -2,82% -* -15,52%* -11,23%* -* 2,77%

%/total población ocupada de su  
misma edad

8,3% -* 9,6%* 8,8%* -* 10,6%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 97.645 33.678 63.967 54.281 43.364 92.984

      Variación interanual 1,89% 22,35% -6,35% 4,25% -0,90% 0,60%

%/total población ocupada de su  
misma edad

88,7% 90,5% 87,8% 88,5% 89,0% 85,3%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 78.126 21.138 56.988 46.632 31.494 93.473

      Variación interanual -1,87% 10,17% -5,70% -3,33% 0,37% 5,07%

%/total población ocupada de su  
misma edad

71,0% 56,8% 78,3% 76,1% 64,6% 85,8%

Personas ocupadas a tiempo parcial 31.914 16.086 15.828 14.672 17.242 15.491

      Variación interanual 9,98% 49,25% -13,22% 19,87% 2,77% -18,90%

%/total población ocupada de su  
misma edad

29,0% 43,2% 21,7% 23,9% 35,4% 14,2%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 29,0 12,5 37,4 29,8 27,9 67,7

      Variación interanual -9,66% 7,53% -6,20% -17,93% 4,43% -0,09%

Menos de un año 47.586 23.256 24.330 26.486 21.101 22.977

      Variación interanual 1,96% 8,65% -3,70% 10,40% -6,96% -4,41%

%/total población ocupada de su  
misma edad

43,2% 62,5% 33,4% 43,2% 43,3% 21,1%

De un año a menos de tres años 30.832 11.360 19.472 17.404 13.428 19.271

      Variación interanual 32,96% -* 9,64% 33,46% 32,32% 44,13%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,0% 30,5% 26,7% 28,4% 27,6% 17,7%

Tres años o más 31.622 -* 29.014 17.415 14.207 66.716

      Variación interanual -18,45% -* -18,60% -25,73% -7,31% -5,58%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,7% -* 39,8% 28,4% 29,2% 61,2%

En el segundo trimestre de 2016, el 23,8% de las perso-
nas ocupadas de menos de 30 años de Castilla y León 
realiza menos horas laborales de las que desearía y 
tendría disposición de realizar; segundo porcentaje 
más elevado de los registrados por comunidades (Grá-
fico 0.11). La subocupación por insuficiencia de horas 

afecta más a las personas ocupadas de 16 a 24 años y a 
las mujeres jóvenes de la comunidad, al 32,2% y al 29% 
respectivamente. No obstante, la subocupación por in-
suficiencia de horas ha experimentado una caída anual 
entre los hombres jóvenes y las personas de 25 a 29 
años. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 26.220 11.977 14.243 12.091 14.129 12.448

      Variación interanual 0,22% 53,12% -22,34% -12,35% 14,25% -13,40%

%/total población ocupada de su 
misma edad

23,8% 32,2% 19,6% 19,7% 29,0% 11,4%

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el segundo trimestre de 2016, el 55,2% de las per-
sonas asalariadas de menos de 30 años, que no cursa 
estudios, tiene empleos que requieren una cualificación 
profesional inferior a la poseída, lo que representa un 
3,60% de personas menos que un año atrás. Pese a que 
el porcentaje de personas jóvenes de menos de 30 años 
sobrecualificadas de Castilla y León es similar al de la 
media de España, en el tramo de edad de 30 a 34 años 
la presencia de la sobrecualificación en el empleo, del 
66,3%, es la más alta de las registradas por comunida-
des en este grupo de edad. 

En los últimos 12 meses se observa un fuerte incre-
mento de la temporalidad laboral entre la población 
joven asalariada, del 20,98%, protagonizado principal-
mente por el aumento de la contratación temporal en-
tre las personas de menos de 25 años. En la actualidad, 
Castilla y León ostenta la cuarta tasa de temporalidad 
más abultada de España (Gráfico 0.13). El 60,7% de las 
personas asalariadas de menos de 30 años tiene con-
tratos temporales, de los cuales el 52,7% son de menos 
de un año de duración (Gráfico 9.13).

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

72.751 20.809 51.942 42.220 30.531 80.085

      Variación interanual -1,35% 8,55% -4,83% 0,58% -3,90% 3,13%

%/total población asalariada de su misma 
edad

74,5% 61,8% 81,2% 77,8% 70,4% 86,1%

Población sobrecualificada (14) 40.158 11.202 28.956 23.654 16.504 53.117

      Variación interanual -3,60% 5,20% -6,62% 15,43% -22,03% 17,02%

%/población asalariada no cursa estudios 55,2% 53,8% 55,7% 56,0% 54,1% 66,3%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 10.822 -* 10.077 5.015* 5.807* 14.850

      Variación interanual 2,72% -* 23,39% -4,69%* 10,13%* 1,86%

%/total población asalariada de su misma 
edad

11,1% -* 15,8% 9,2%* 13,4%* 16,0%

Personas asalariadas sector privado 86.822 32.933 53.889 49.266 37.556 78.135

      Variación interanual 1,79% 30,90% -10,39% 5,25% -2,42% 0,37%

%/total población asalariada de su misma 
edad

88,9% 97,8% 84,2% 90,8% 86,6% 84,0%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 38.350 7.095* 31.255 23.127 15.223 64.697

      Variación interanual -18,09% -11,38%* -19,47% -13,37% -24,35% 3,39%

%/total población asalariada de su misma 
edad

39,3% 21,1%* 48,9% 42,6% 35,1% 69,6%

Personas con contrato temporal 59.295 26.582 32.713 31.154 28.141 28.287

      Variación interanual 20,98% 36,18% 10,92% 22,78% 19,05% -5,25%

Tasa de temporalidad 60,7% 78,9% 51,1% 57,4% 64,9% 30,4%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 13.027 6.232* 6.795* 7.138* 5.890* -*

      Variación interanual 31,69% 9,83%* -* 50,53%* 14,37%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

22,0% 23,4%* 20,8%* 22,9%* 20,9%* -*

De cuatro meses a menos de un año 18.246 9.240 9.006 9.779 8.467 7.911*

      Variación interanual 13,50% 52,78% -10,19% 47,96% -10,55% -30,11%*

%/total población temporal de su 
misma edad

30,8% 34,8% 27,5% 31,4% 30,1% 28,0%*

Un año o más 13.145 -* 9.493 5.494* 7.651* 7.297*

      Variación interanual -* -* -* 30,93%* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

22,2% -* 29,0% 17,6%* 27,2%* 25,8%*

No sabe (pero más de un mes) 10.315 -* 6.035* 6.153* -* 7.770*

      Variación interanual -19,14% -* -24,64%* -23,03%* -* 7,65%*

%/total población temporal de su 
misma edad

17,4% -* 18,4%* 19,8%* -* 27,5%*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 9.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 9.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

En el segundo trimestre de 2016, el 93,4% de las nuevas 
contrataciones de personas jóvenes entre 16 y 29 años 
de Castilla y León fueron de carácter temporal y el 6,6% 
restante fueron contratos indefinidos (Gráfico 9.14). La 
evolución de la contratación de la población joven se-

gún esta fuente ha aumentado en el último año en todas 
las tipologías de contratos a excepción de los contratos 
temporales de formación o prácticas y otras contrata-
ciones temporales, que han menguado con respecto al 
segundo trimestre de 2015. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 3.142 1.510 1.632 1.598 1.544

      Variación interanual 28,98% 36,04% 23,08% 33,28% 24,82%

%/total contratos personas misma edad 4,0% 3,7% 4,2% 3,8% 4,1%

Otros contratos indefinidos 2.068 778 1.290 1.145 923

      Variación interanual 27,18% 32,09% 24,40% 40,15% 14,09%

%/total contratos personas misma edad 2,6% 1,9% 3,3% 2,7% 2,5%

Contratos temporales por obra o servicio 23.491 12.257 11.234 13.493 9.998

      Variación interanual 8,67% 14,95% 2,57% 6,60% 11,61%

%/total contratos personas misma edad 29,6% 30,4% 28,8% 32,1% 26,7%

Contratos temporales eventuales 43.666 22.554 21.112 22.999 20.667

      Variación interanual 11,61% 15,62% 7,62% 11,40% 11,84%

%/total contratos personas misma edad 55,0% 55,9% 54,1% 54,8% 55,2%

Contratos temporales de interinidad 5.032 2.193 2.839 1.730 3.302

      Variación interanual 6,90% 16,34% 0,60% 11,04% 4,86%

%/total contratos personas misma edad 6,3% 5,4% 7,3% 4,1% 8,8%

Contratos temporales de formación o prácticas 1.470 857 613 771 699

      Variación interanual -50,97% -56,05% -41,51% -52,17% -49,57%

%/total contratos personas misma edad 1,9% 2,1% 1,6% 1,8% 1,9%

Otros contratos temporales 550 234 316 250 300

      Variación interanual -8,79% -18,75% 0,32% -22,36% 6,76%

%/total contratos personas misma edad 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,8%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -
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Población en paro

Gráfico 9.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el último año el número de desempleados/as entre la 
población joven de menos de 30 años de Castilla y León 
descendió un 4,33% y, en el segundo trimestre de 2016, 
la tasa de paro entre la población joven era del 32,2%. 
La reducción anual del desempleo juvenil ha favorecido 
el descenso del paro de larga duración entre el colectivo 

joven. En la actualidad, el 41,5% de las personas desem-
pleadas de menos de 30 años lleva doce meses o más 
en búsqueda activa de empleo sin éxito. No obstante, la 
cronificación del desempleo tiene mayor presencia entre 
las personas de 25 a 29 años y las mujeres jóvenes. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

35.360 15.146 20.214 17.518 17.841 17.133

     Variación interanual -2,40% -8,07% 2,32% 0,39% -5,00% -34,88%

%/total población en paro de su misma 
edad

67,7% 55,0% 82,0% 66,8% 68,7% 92,7%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 12.002 7.830* -* 6.693* 5.309* -*

     Variación interanual 30,47% 42,65%* -* 36,90%* 23,18%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

23,0% 28,4%* -* 25,5%* 20,5%* -*

De tres meses a menos de un año 12.713 8.280 -* 5.818* 6.895* 5.579*

     Variación interanual -16,89% -12,88% -* -9,02%* -22,55%* -5,26%*

%/total población en paro de su misma 
edad

24,4% 30,1% -* 22,2%* 26,6%* 30,2%*

Un año o más 21.688 8.015 13.673 10.166 11.522 9.622

     Variación interanual -19,51% -42,13% 4,44% -23,57% -15,55% -43,20%

%/total población en paro de su misma 
edad

41,5% 29,1% 55,4% 38,7% 44,4% 52,1%

Ya ha encontrado empleo (15) 5.797* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

11,1%* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 9.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años según el nivel 
máximo de estudios alcanzado

La evolución anual de los datos de desempleo refleja 
una disminución considerable del desempleo entre las 
personas jóvenes con estudios secundarios obligatorios 
y estudios universitarios de la comunidad. El número de 
desempleados/as entre las personas jóvenes con estu-
dios primarios y estudios secundarios postobligatorios, 
sin embargo, se ha incrementado en los últimos 12 me-
ses. 

En la actualidad, tan sólo las personas jóvenes con es-
tudios superiores muestran una tasa de desempleo in-
ferior a la media de la comunidad. Las personas con 
estudios secundarios obligatorios y postobligatorios 
muestran tasas similares al 35% y el 46,5% de las per-
sonas jóvenes con estudios primarios están desem-
pleadas.

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 7.657* -* -* 5.487* -* -*

     Variación interanual 7,38%* -* -* 18,61%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

14,7%* -* -* 20,9%* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) 46,5%* -* -* 52,9%* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 16.443 10.165 6.278* 7.972* 8.471 7.319*

     Variación interanual -17,25% -25,35% 0,39%* -24,35%* -9,23% -26,85%*

%/total población en paro de su misma 
edad

31,5% 36,9% 25,5%* 30,4%* 32,6% 39,6%*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 35,6% 46,2% 25,9%* 30,0%* 43,1% 23,6%*

Estudios secundarios postobligatorios 15.217 9.104 6.113* 6.977* 8.240 -*

     Variación interanual 16,68% 10,74% 26,80%* 22,46%* 12,19% -*

%/total población en paro de su misma 
edad

29,2% 33,1% 24,8%* 26,6%* 31,7% -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 35,1% 42,6% 27,8%* 27,7%* 45,3% -*

Estudios superiores 12.882 -* 9.173 5.806* 7.076* 6.100*

     Variación interanual -11,27% -* -9,68% 0,19%* -18,89%* -32,06%*

%/total población en paro de su misma 
edad

24,7% -* 37,2% 22,1%* 27,3%* 33,0%*

Tasa paro estudios superiores (16) 22,9% -* 20,9% 22,8%* 23,0%* 11,0%*
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Población inactiva

Gráfico 9.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

La inactividad entre la población joven de la comunidad 
ha disminuido en el último año y en el segundo trimes-
tre de 2016 el 46,7% de las personas entre 16 y 30 años 
no participa del mercado laboral. El 87,7% de los y las 
jóvenes menores de 30 años inactivos/as de Castilla y 
León cursa algún tipo de formación o estudio. El nú-

mero de personas estudiantes entre la población joven 
inactiva de 25 a 29 años se ha incrementado conside-
rablemente, un 14,38%, en el último año. En la actuali-
dad, el 63,9% de las personas inactivas de esta franja de 
edad está cursando algún tipo de formación, 10,5 pun-
tos porcentuales más que la media de España. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 124.664 111.405 13.259 60.017 64.647 -*

     Variación interanual -4,28% -6,11% 14,38% -6,98% -1,64% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

87,7% 91,8% 63,9% 88,5% 87,0% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 9.819 5.565* -* -* 7.391* 8.570

     Variación interanual -16,49% -10,53%* -* -* -9,22%* 5,97%

%/total población inactiva de su misma 
edad

6,9% 4,6%* -* -* 9,9%* 72,7%

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 9.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

La población joven asalariada y los hogares jóvenes de 
Castilla y León tienen un nivel adquisitivo inferior a la 
media de España (Gráficos 0.19 y 0.20). No obstante, aun-
que la capacidad adquisitiva de los hogares jóvenes de la 
comunidad ha descendido en el último año un 5,07%, el 
sueldo medio de las personas jóvenes asalariadas ha au-
mentado un 2,51%. 

En el año 2015, la pobreza entre la población joven de 
menos de 30 años de la comunidad alcanzaba al 34,1% 
de los y las jóvenes, siendo la población joven desem-
pleada y los hombres jóvenes los que padecían un mayor 
riesgo de exclusión social.

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 132.600 18.910

%/total población de su misma edad 43,6% 13,6%

Población joven sin salario 194.315 148.897 45.418 94.061 100.254 30.273

     Variación interanual -5,86% -7,24% -1,06% -6,33% -5,42% -25,19%

%/total población de su misma edad 63,8% 80,0% 38,4% 60,5% 67,3% 21,7%

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 3.687,30 1.661,04 7.017,75 4.082,84 3.280,65 10.693,42

Salario persona joven 10.176,64 7.422,14 10.847,10 10.903,74 9.346,53 14.042,63

     Variación interanual 2,51%

     Persona joven emancipada 12.268,40 10.275,34 11.968,87 13.240,37 11.276,82 14.465,75

     Persona joven no emancipada 8.892,67 6.962,82 9.822,93 9.587,58 8.042,27 12.211,32

Ingresos hogar joven 18.437,92 15.360,62 19.260,86 18.857,31 17.725,62 21.068,72

     Variación interanual -5,07%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 34,1% 33,2% 35,5% 39,3% 28,9% 27,8%

Población ocupada 33,3% 44,3% 28,6% 31,9% 35,4% 13,3%

Población en paro 58,0% -* 58,7% 63,3% 52,4% 57,6%

Población inactiva 31,0% 31,1% -* 40,9% 23,1% 71,3%

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

El mercado inmobiliario de Castilla y León, pese a ser 
más permeable que el del resto de comunidades, en el 
último año ha endurecido sus condiciones de acceso con 
un incremento del precio de alquiler y compraventa de 
vivienda. 
En la actualidad, emprender la emancipación residen-
cial en solitario sería económicamente inviable para las 
personas jóvenes asalariadas de la comunidad, que de-
berían dedicar el 51,1% de su sueldo al pago de la renta 
de alquiler o el 45,2% al pago de la cuota hipotecaria, en 
caso de compra de vivienda. 

No obstante, los hogares compuestos por jóvenes de 
Castilla y León podrían asumir el pago de una renta me-
dia de alquiler o de una cuota hipotecaria con plenas ga-
rantías de solvencia. Tan sólo deberían dedicar un 28,2% 
de todos sus ingresos a sufragar los gastos mensuales 
de alquiler de vivienda o el 24,9% en caso de compra; am-
bos porcentajes inferiores al umbral de endeudamiento 
del 30% recomendado. Por provincias, tan sólo en Sala-
manca el coste de acceso a la vivienda en propiedad para 
un hogar joven se sitúa ligeramente por encima de este 
umbral máximo de endeudamiento recomendado.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 433,46

     Variación interanual 4,33%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 28,2% 33,9% 27,0% 27,6% 29,3% 24,7%

     Variación interanual 9,89%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 51,1% 70,1% 48,0% 47,7% 55,7% 37,0%

     Variación interanual 1,77%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

141,1% 313,1% 74,1% 127,4% 158,6% 48,6%

     Variación interanual 1,82%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 460,95 384,02 481,52 471,43 443,14 526,72

     Variación interanual -5,07%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 254,42 185,55 271,18 272,59 233,66 351,07

     Variación interanual 2,51%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 85,0 70,8 88,8 86,9 81,7 97,1

     Variación interanual -9,00%

Persona joven asalariada 46,9 34,2 50,0 50,2 43,1 64,7

     Variación interanual -1,74%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

10,4 14,3 9,8 9,7 11,4 7,6

Variación interanual -1,32%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

5,8 6,9 5,5 5,6 6,0 5,0

Variación interanual 6,56%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 106.290,00

Variación interanual 1,16%

Precio vivienda libre nueva (euros) 123.430,00

Variación interanual -2,06%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

105.790,00

Variación interanual 1,50%

Precio medio vivienda protegida (euros) 88.767,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 24,9% 29,9% 23,9% 24,4% 25,9% 21,8%

Variación interanual 4,03%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 45,2% 61,9% 42,4% 42,2% 49,2% 32,7%

Variación interanual -3,65%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

124,7% 276,8% 65,5% 112,6% 140,1% 43,0%

Variación interanual -3,61%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

127.884,31 106.540,34 133.592,17 130.793,22 122.943,84 146.131,39

Variación interanual -2,76%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

70.584,59 51.479,54 75.234,85 75.627,72 64.826,99 97.398,87

Variación interanual 5,00%

Importe entrada inicial para la compra 31.887,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,7 2,1 1,7 1,7 1,7 1,5

Variación interanual 6,56%

Nº veces salario anual persona joven 3,1 4,3 2,9 2,9 3,4 2,3

Variación interanual -1,32%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 120,3 100,2 125,7 123,1 115,7 137,5

Variación interanual -3,88%

Persona joven asalariada 66,4 48,4 70,8 71,2 61,0 91,6

Variación interanual 3,79%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 9.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Ávila Burgos León Palencia Salamanca
Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria   
Precio medio vivienda libre (euros) 85.210,00 114.330,00 88.040,00 100.930,00 120.530,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre 4,11% 0,70% 0,87% -5,02% 1,28%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 23,0% 23,8% 21,1% 21,7% 30,8%

      Variación interanual 7,06% 3,56% 3,74% -2,33% 4,15%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 40,4% 44,7% 38,3% 41,1% 53,5%

      Variación interanual -0,85% -4,10% -3,93% -9,55% -3,54%

Segovia Soria Valladolid Zamora
Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria   
Precio medio vivienda libre (euros) 100.240,00 108.640,00 117.260,00 91.510,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre -1,19% 1,68% 1,83% 6,84%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 24,4% 24,1% 27,0% 22,7%

      Variación interanual 1,61% 4,57% 4,72% 9,88%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 45,3% 44,7% 47,7% 43,5%

      Variación interanual -5,90% -3,16% -3,01% 1,76%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
        
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 15.324,52

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.277,04

      Variación interanual -1,24%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

-16,89% -0,23% -20,44% -18,73% -13,55% -27,26%

Diferencia con salario medio persona 
joven

50,59% 106,47% 41,28% 40,54% 63,96% 9,13%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Castilla y León 15.324,52 1.277,04 -1,24% -16,89% 50,59%

Ávila 12.285,28 1.023,77 1,64% -23,21% 34,59%

Burgos 16.483,70 1.373,64 -1,69% -20,78% 48,93%

León 12.693,30 1.057,78 -1,52% -29,55% 27,51%

Palencia 14.551,74 1.212,64 -7,28% -27,65% 37,05%

Salamanca 17.377,60 1.448,13 -1,12% 2,63% 78,48%

Segovia 14.452,26 1.204,35 -3,53% -18,80% 51,00%

Soria 15.663,34 1.305,28 -0,73% -19,67% 48,90%

Valladolid 16.906,14 1.408,85 -0,58% -10,01% 58,87%

Zamora 13.193,60 1.099,47 4,31% -24,34% 45,14%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 8,0% -* -* -* -* 10,0%

Propiedad con hipoteca 25,0% -* 31,2% 21,2% 27,7% 52,3%

Alquiler 57,9% 68,9% 52,9% 56,9% 58,5% 29,5%

Cedidas gratis o a bajo precio 9,1% -* -* -* -* 8,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
   

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

431,19 407,98

Variación interanual 1,66% -7,82%

%/ingresos netos de un hogar joven 23,6% 24,5%

Variación interanual -5,76% 7,66%

Importe mensual del alquiler (euros) 308,25 223,02

Variación interanual -10,00% -29,65%

%/ingresos netos de un hogar joven 35,2% 23,5%

Variación interanual 18,11% -5,93%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

-* 10,6%

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* 7,2%

Variación interanual -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 109,08 126,22

Variación interanual -3,50% -13,29%

%/ingresos netos de un hogar joven 11,2% 8,1%

Variación interanual 21,89% -8,05%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
En 2015, el 57,9% de las personas emancipadas de me-
nos de 30 años de la comunidad residía en viviendas de 
alquiler y el 25% en viviendas en propiedad con hipote-
ca.  El coste efectivo que estaban realizando los hogares 
compuestos por personas jóvenes de menos de 30 años 
era del 23,6% de sus ingresos en el caso de residir en 
una vivienda en propiedad y del 35,2% en el caso de al-
quiler. Con respecto a los datos de 2014, se observa una 

reducción del 5,76% del coste efectivo en caso de com-
pra de vivienda y un aumento del 18,11% por el alquiler 
de vivienda, 
Por otro lado, los hogares jóvenes emancipados en 2015 
estaban dedicando un 11,2% del total de sus ingresos a 
hacer frente al coste de los suministros y servicios de la 
vivienda, un 21,89% más que un año atrás. 
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10.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

10.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

10.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

10.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

10.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

10.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Cataluña es una de las pocas comunidades en las que ha 
habido un mínimo repunte anual de la emancipación resi-
dencial, protagonizado por las personas de 25 a 29 años. 
En la actualidad, seis de cada diez jóvenes de menos de 
30 años participa activamente del mercado laboral y el 
44,2% de las personas jóvenes está trabajando, lo que 
representa la segunda tasa de actividad más alta y la pri-
mera tasa de ocupación del conjunto de comunidades de 
España. El desempleo afecta al 26% de la población ocu-
pada y en el último año se observa un avance de la ocu-
pación y un retroceso del número de personas jóvenes 
desempleadas. Aunque la creación de empleo joven se ha 
materializado en un aumento anual de la precariedad la-

boral, las condiciones laborales de la población joven es-
tán menos sujetas a la sobrecualificación, subocupación y 
temporalidad que en la media de comunidades. 
Sin embargo, el mercado inmobiliario, uno de los más ex-
cluyentes, es un factor que inhibe los procesos de eman-
cipación. El aumento anual de los precios de la vivienda 
ha ocasionado un repunte del esfuerzo económico que 
debieran realizar las personas jóvenes y los hogares jó-
venes para acceder a la compra o al alquiler. En la actua-
lidad, tan sólo con la capacidad adquisitiva de los hogares 
jóvenes se podría acceder con plenas garantías de sol-
vencia económica a la vivienda en propiedad en las pro-
vincias de Girona, Lleida y Tarragona. 



CATALUÑA
Primer semestre de 2016

2Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Cataluña es una de las pocas comunidades que ha experi-
mentado un aumento anual de la emancipación residen-
cial entre la población de 16 a 29 años. En la actualidad, 
ostenta la segunda tasa de emancipación más elevada de 
España. El nivel formativo de la población joven de Cata-
luña es más alto que el de la media de comunidades. El 

59,2% de las personas de menos de 30 años de Cataluña 
tiene estudios secundarios postobligatorios o superio-
res. Sin embargo, en relación al conjunto de España, el 
porcentaje de personas que continúa formándose es sig-
nificativamente menor entre las personas con estudios 
primarios y las personas con estudios superiores. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 1.022.198 631.262 390.936 515.314 506.884 476.895

      Variación interanual 0,45% 1,68% -1,48% 0,47% 0,42% -5,28%

%/total población 13,9% 8,6% 5,3% 7,0% 6,9% 6,5%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 244.837 39.093 205.744 94.393 150.444 369.593

      Variación interanual 0,78% -10,62% 3,29% -0,87% 1,85% -7,00%

Tasa de emancipación (1) 24,0% 6,2% 52,6% 18,3% 29,7% 77,5%

Hogares jóvenes
Número de hogares 108.285 21.640 86.645 59.816 48.469 192.108

      Variación interanual -7,73% 5,39% -10,51% -6,57% -9,12% -8,28%

Tasa de principalidad (2) 10,6% 3,4% 22,2% 11,6% 9,6% 40,3%

Personas por hogar 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,5

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 32.924 9.562 23.362 18.015 14.908 40.673

      Variación interanual 31,35% -* 9,66% 23,68% 42,00% -19,21%

%/hogares de su misma edad 30,4% 44,2% 27,0% 30,1% 30,8% 21,2%

%/población emancipada de su 
misma edad

13,4% 24,5% 11,4% 19,1% 9,9% 11,0%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 10.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 10.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 54.292 25.958 28.334 30.556 23.736 38.557

      Variación interanual -1,98% 9,69% -10,69% 1,68% -6,32% -9,46%

%/total población de su misma edad 5,3% 4,1% 7,2% 5,9% 4,7% 8,1%

Estudios secundarios obligatorios 362.290 275.300 86.990 201.015 161.275 123.901

      Variación interanual -1,03% 0,89% -6,65% -0,54% -1,63% -10,08%

%/total población de su misma edad 35,4% 43,6% 22,3% 39,0% 31,8% 26,0%

Estudios secundarios postobligatorios 335.692 245.842 89.850 164.638 171.054 115.558

      Variación interanual -1,16% 3,20% -11,42% -1,44% -0,89% 6,84%

%/total población de su misma edad 32,8% 38,9% 23,0% 31,9% 33,7% 24,2%

Estudios superiores 269.924 84.162 185.762 119.105 150.819 198.879

      Variación interanual 5,21% -2,24% 8,97% 4,78% 5,55% -7,47%

%/total población de su misma edad 26,4% 13,3% 47,5% 23,1% 29,8% 41,7%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 54.292 25.958 28.334 30.556 23.736 38.557

Cursa estudios 9.276 7.679* -* 5.144* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

17,1% 29,6%* -* 16,8%* -* -*

No cursa estudios 45.016 18.279 26.737 25.412 19.604 36.395

%/total población con su mismo 
nivel estudios

82,9% 70,4% 94,4% 83,2% 82,6% 94,4%

Estudios secundarios obligatorios 362.290 275.300 86.990 201.015 161.275 123.901

Cursa estudios 199.401 191.584 7.817* 106.983 92.418 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

55,0% 69,6% 9,0%* 53,2% 57,3% -*

No cursa estudios 162.889 83.716 79.173 94.032 68.857 119.253

%/total población con su mismo 
nivel estudios

45,0% 30,4% 91,0% 46,8% 42,7% 96,2%

Estudios secundarios postobligatorios 335.692 245.842 89.850 164.638 171.054 115.558

Cursa estudios 221.560 187.427 34.133 107.624 113.936 16.733

%/total población con su mismo 
nivel estudios

66,0% 76,2% 38,0% 65,4% 66,6% 14,5%

No cursa estudios 114.132 58.415 55.717 57.014 57.118 98.825

%/total población con su mismo 
nivel estudios

34,0% 23,8% 62,0% 34,6% 33,4% 85,5%

Estudios superiores 269.924 84.162 185.762 119.105 150.819 198.879

Cursa estudios 89.715 45.474 44.241 32.665 57.050 27.094

%/total población con su mismo 
nivel estudios

33,2% 54,0% 23,8% 27,4% 37,8% 13,6%

No cursa estudios 180.209 38.688 141.521 86.440 93.769 171.785

%/total población con su mismo 
nivel estudios

66,8% 46,0% 76,2% 72,6% 62,2% 86,4%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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La emancipación residencial de la población joven en 
la comunidad está estrechamente correlacionada con 
la finalización de la etapa formativa; bien por extinción 
natural de la formación, en el caso de los perfiles con 
estudios superiores, o por abandono temprano del sis-
tema educativo, en el caso de los perfiles con estudios 
primarios o sin estudios. Se observa unas tasas de 
emancipación muy superiores a la media de la comu-
nidad entre las personas con estudios superiores y las 

que tienen menos formación (estudios primarios o sin 
estudios). El 41,3% de las y los jóvenes con estudios pri-
marios y el 38,8% de las personas jóvenes con estudios 
superiores de la comunidad han alcanzado la indepen-
dencia residencial. Por otro lado, la tasa de emancipa-
ción de las personas jóvenes de menos de 30 años que 
no cursan estudios en la actualidad, indistintamente del 
nivel educativo, es significativamente alta en Cataluña, 
del 38,8%. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 41,3% -* 61,5% 30,7% 55,0% 77,4%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 49,3% -* 64,3% 36,9% 65,3% 76,5%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

16,3% 6,0% 48,8% 9,9% 24,2% 73,5%

Cursa estudios 3,4% -* -* -* -* -*

No cursa estudios 32,0% 16,0% 48,9% 18,7% 50,2% 72,4%

Estudios secundarios postobligatorios 17,5% 4,5% 53,2% 15,0% 20,0% 76,7%

Cursa estudios 8,2% -* 40,2% 6,4% 10,0% 74,6%

No cursa estudios 35,6% 11,3% 61,1% 31,2% 39,9% 77,1%

Estudios superiores 38,8% 7,7% 52,8% 33,9% 42,6% 80,5%

Cursa estudios 27,8% -* 48,8% 23,7% 30,1% 79,4%

No cursa estudios 44,2% -* 54,1% 37,8% 50,2% 80,7%

Total población 24,0% 6,2% 52,6% 18,3% 29,7% 77,5%

Cursa estudios 9,7% 2,5% 44,7% 6,7% 12,4% 80,2%

No cursa estudios 38,8% 14,1% 54,9% 29,4% 49,0% 77,2%

Gráfico 10.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales de 2015 sobre movimientos mi-
gratorios con el extranjero muestran que Cataluña ha 
experimentado un aumento de población joven de me-
nos de 30 años. Los flujos migratorios de la comunidad 
se saldaron con un aumento de 9,8 personas por cada 
1.000 habitantes de 16 a 29 años, el cuarto saldo positi-
vo más elevado de España en este tramo de edad (Grá-
fico 0.3). No obstante, entre el colectivo de 30 a 34 años 
el balance anual ha sido negativo, concretado en una 
disminución de 5 activos/as de cada 1.000.

Este saldo migratorio positivo entre las personas de 
menos de 30 años ha sido condicionado por un mayor 
número de entradas a la comunidad que salidas ha-
cia el extranjero, protagonizado principalmente por la 
fuerte disminución anual de las personas jóvenes de 
nacionalidad extranjera que han emigrado con destino 
a otros países y por el aumento anual de la inmigración 
de personas jóvenes. 
La evolución del saldo migratorio con el extranjero de 
la población de 16 a 29 años presenta una inversión de 
la tendencia registrada en 2013, cuando se constató una 
pérdida de población considerable (Gráfico 10.10). 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 9.996 7.398 2.598 3.556 6.440 -2.447

      Variación interanual 3.588,56% 131,84% -188,97% -356,75% 288,89% -70,46%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

9,8 11,8 6,6 6,9 12,7 -5,0

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 22.051 10.151 11.900 11.719 10.332 13.139

      Variación interanual -20,43% -18,24% -22,21% -20,52% -20,34% -24,41%

Personas de nacionalidad española 4.064 2.001 2.063 1.941 2.123 2.554

      Variación interanual 23,68% 22,99% 24,35% 25,23% 22,29% 15,78%

%/total personas emigrantes 18,4% 19,7% 17,3% 16,6% 20,5% 19,4%

Personas de nacionalidad extranjera 17.987 8.150 9.837 9.778 8.209 10.585

      Variación interanual -26,37% -24,46% -27,88% -25,89% -26,93% -30,26%

%/total personas emigrantes 81,6% 80,3% 82,7% 83,4% 79,5% 80,6%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 32.203 17.705 14.498 15.402 16.801 10.692

      Variación interanual 15,22% 13,70% 17,12% 15,12% 15,30% 17,49%

Personas de nacionalidad  
española

2.380 1.428 952 1.196 1.184 1.006

      Variación interanual 35,23% 37,04% 32,59% 45,32% 26,36% 31,33%

%/total personas inmigrantes 7,4% 8,1% 6,6% 7,8% 7,0% 9,4%

Personas de nacionalidad  
extranjera

29.823 16.277 13.546 14.206 15.617 9.686

      Variación interanual 13,87% 12,03% 16,16% 13,14% 14,54% 16,22%

%/total personas inmigrantes 92,6% 91,9% 93,4% 92,2% 93,0% 90,6%
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Los datos provisionales de 2015 sobre movimientos mi-
gratorios entre autonomías muestran que Cataluña for-
ma parte del grupo de comunidades receptoras de po-
blación joven (Gráfico 0.4). El balance anual de los flujos 
migratorios entre comunidades, se ha saldado con un 
aumento de 3,4 personas por cada 1.000 habitantes de 
16 a 29 años y un incremento de 2,8 activos/as por cada 
1.000 residentes de 30 a 34 años. Las personas de 25 a 

29 años de nacionalidad española son el perfil de jóve-
nes que mayoritariamente se establecieron en Catalu-
ña provenientes de otras comunidades autónomas. 
La evolución del saldo migratorio interautonómico en 
Cataluña presenta una ligera tendencia al aumento de 
la población de 16 a 29 años en los tres últimos años 
como consecuencia de los flujos migratorios entre re-
giones (Gráfico 10.10). 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

3.453 1.297 2.156 1.543 1.910 1.348

      Variación interanual 8,69% 15,60% 4,91% 5,04% 11,83% 15,21%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

3,4 2,1 5,5 3,0 3,8 2,8

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

3.024 1.065 1.959 1.407 1.617 1.184

      Variación interanual 10,32% 18,07% 6,53% 10,96% 9,78% -1,58%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

457 260 197 155 302 164

      Variación interanual 11,46% 34,02% -8,80% -20,10% 39,81% -596,97%

Gráfico 10.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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Pese a la ligera reducción anual del número de perso-
nas activas, la población joven de 16 a 29 años de Ca-
taluña presenta una mayor participación en el mercado 
de trabajo que en la mayoría de las comunidades. La 
tasa de actividad de las personas jóvenes de menos de 
30 años es del 59,8%, la segunda más elevada de Espa-
ña (Gráfico 0.5). 
La evolución anual de los datos de empleo entre la po-
blación joven de la comunidad ha sido positiva, sobre 

todo en el perfil de edad de 16 a 24 años. Entre la po-
blación joven de 16 a 29 años ha aumentado el número 
de personas jóvenes ocupadas y se ha registrado una 
reducción de desempleados/as del 17,81%.
En la actualidad, el 44,2% de la población joven de me-
nos de 30 años está ocupada, la segunda tasa más alta 
de España, y el 26,0% de las personas jóvenes activas 
experimenta desempleo, tercera tasa de paro más baja 
de las registradas por comunidades (Gráfico 0.7). 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 610.932 264.794 346.138 314.959 295.973 435.243

      Variación interanual -1,76% -2,93% -0,85% -0,23% -3,35% -7,70%

Tasa de actividad (8) 59,8% 41,9% 88,5% 61,1% 58,4% 91,3%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 452.002 171.427 280.575 230.260 221.742 372.838

      Variación interanual 5,48% 11,70% 2,01% 8,64% 2,38% -3,50%

Tasa de empleo (10) 44,2% 27,2% 71,8% 44,7% 43,7% 78,2%

Población en paro
Número de personas en paro 158.930 93.367 65.563 84.699 74.231 62.405

      Variación interanual -17,81% -21,75% -11,47% -18,34% -17,20% -26,75%

Tasa de paro (11) 26,0% 35,3% 18,9% 26,9% 25,1% 14,3%

%/total población de su misma edad 15,5% 14,8% 16,8% 16,4% 14,6% 13,1%

Población inactiva
Número de personas inactivas 411.266 366.468 44.798 200.355 210.911 41.652

      Variación interanual 3,93% 5,29% -6,06% 1,60% 6,24% 30,57%

%/total población de su misma edad 40,2% 58,1% 11,5% 38,9% 41,6% 8,7%

Gráfico 10.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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En líneas generales, la tasa de actividad laboral de la po-
blación joven de la comunidad es mayor que la media de 
España para todos los niveles académicos, a excepción 
de las personas jóvenes con estudios secundarios obliga-
torios. La tasa de actividad laboral es superior a la media 
de la comunidad entre las personas jóvenes menos cua-
lificadas (estudios primarios o inferiores) y, sobre todo, 
entre las personas con mayor nivel formativo (estudios 
universitarios) (Gráfico 10.12). En el perfil de personas 
jóvenes con estudios primarios se observa una brecha de 
género más acusada que en el conjunto de España. Tan 

sólo el 42,1% de las mujeres jóvenes con este nivel for-
mativo participa activamente del mercado de trabajo, 33,5 
puntos porcentuales menos que los hombres jóvenes del 
mismo nivel de estudios. 
No obstante, la evolución de la actividad laboral en el úl-
timo año se caracteriza por una disminución del número 
de personas de menos de 30 años que participa del mer-
cado laboral en todos los colectivos analizados, a excep-
ción de las personas jóvenes con estudios superiores que 
han aumentado su participación en el mercado laboral en 
un 3,05% de personas más que un año atrás. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

Gráfico 10.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 33.082 13.284 19.798 23.089 9.993 28.297

      Variación interanual -9,04% 10,14% -18,56% -2,64% -21,04% -5,94%

Tasa actividad estudios primarios (12) 60,9% 51,2% 69,9% 75,6% 42,1% 73,4%

Estudios secundarios obligatorios 167.334 89.069 78.265 100.634 66.700 112.329

      Variación interanual -7,83% -7,19% -8,55% -6,58% -9,66% -13,47%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

46,2% 32,4% 90,0% 50,1% 41,4% 90,7%

Estudios secundarios postobligatorios 175.822 103.069 72.753 86.471 89.351 107.084

      Variación interanual -0,24% 7,43% -9,40% 0,71% -1,14% 4,02%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

52,4% 41,9% 81,0% 52,5% 52,2% 92,7%

Estudios superiores 234.695 59.373 175.322 104.765 129.930 187.533

      Variación interanual 3,05% -13,73% 10,32% 6,49% 0,44% -10,16%

Tasa actividad estudios superiores (12) 86,9% 70,5% 94,4% 88,0% 86,1% 94,3%
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Los datos sobre ocupación joven en Cataluña desvelan un 
aumento anual, del 17,02%, del número de personas jó-
venes ocupadas a tiempo parcial. En el segundo trimestre 
de 2016, el 26,8% de las personas ocupadas de 16 a 29 
años tiene jornadas de menos de 35 horas semanales, 
un porcentaje ligeramente superior al de la media de co-
munidades (Gráfico 0.9). El colectivo de 16 a 24 años es 
el que, con diferencia, más sufre la ocupación a tiempo 
parcial, seguido de las mujeres jóvenes. En la actualidad, 
el 41,6% de las personas jóvenes ocupadas de esta franja 
de edad tiene una jornada laboral inferior a 35 horas se-
manales. 

El tiempo medio de permanencia en la empresa actual de 
las personas jóvenes ocupadas ha disminuido en el últi-
mo período y actualmente es de dos años y cuatro meses. 
El 41,4% de las personas jóvenes de menos de 30 años 
ocupadas lleva menos de un año en la empresa actual. De 
nuevo, las personas de 16 a 24 años son las que presen-
tan una mayor inestabilidad en el empleo en relación con 
el tiempo de permanencia en la empresa actual, ya que el 
63,1% de las personas ocupadas de esta franja de edad 
lleva menos de un año trabajando en la empresa actual. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* 8.302

      Variación interanual -* -* -* -* -* -2,95%

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 2,2%

Empresariado sin personas  
asalariadas

25.092 -* 21.292 14.966 10.126 36.807

      Variación interanual -4,05% -* -2,55% -2,91% -5,69% 17,64%

%/total población ocupada de su  
misma edad

5,6% -* 7,6% 6,5% 4,6% 9,9%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 418.180 163.273 254.907 210.231 207.949 327.513

      Variación interanual 6,46% 12,68% 2,83% 9,85% 3,25% -4,77%

%/total población ocupada de su  
misma edad

92,5% 95,2% 90,9% 91,3% 93,8% 87,8%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 330.705 100.035 230.670 177.728 152.977 329.300

      Variación interanual 1,79% 10,01% -1,40% 6,29% -2,97% -4,07%

%/total población ocupada de su  
misma edad

73,2% 58,4% 82,2% 77,2% 69,0% 88,3%

Personas ocupadas a tiempo parcial 121.297 71.392 49.906 52.532 68.765 43.537

      Variación interanual 17,02% 14,16% 21,37% 17,41% 16,72% 1,04%

%/total población ocupada de su  
misma edad

26,8% 41,6% 17,8% 22,8% 31,0% 11,7%



CATALUÑA
Primer semestre de 2016

10Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 28,8 13,6 38,1 28,9 28,7 65,2

      Variación interanual -5,57% -23,25% 1,23% -10,19% -0,54% 2,67%

Menos de un año 187.302 108.176 79.126 99.413 87.889 75.215

      Variación interanual 14,93% 29,62% -0,48% 24,11% 6,06% -4,39%

%/total población ocupada de su  
misma edad

41,4% 63,1% 28,2% 43,2% 39,6% 20,2%

De un año a menos de tres años 131.753 46.887 84.866 62.408 69.345 64.324

      Variación interanual 9,59% 3,48% 13,28% 5,59% 13,46% -7,66%

%/total población ocupada de su  
misma edad

29,1% 27,4% 30,2% 27,1% 31,3% 17,3%

Tres años o más 132.947 16.364 116.583 68.440 64.507 233.300

      Variación interanual -8,53% -33,76% -3,36% -5,92% -11,14% -2,00%

%/total población ocupada de su  
misma edad

29,4% 9,5% 41,6% 29,7% 29,1% 62,6%

En el último año, el número de personas jóvenes su-
bocupadas de la comunidad ha aumentado un 23,49% 
entre la población ocupada de menos de 30 años. En la 
actualidad, el 9,8% de las personas ocupadas de 16 a 
29 años está trabajando menos horas semanales de las 

que desearía y tendría disposición de ampliar su jorna-
da laboral. Se trata del porcentaje más bajo de subocu-
pación por insuficiencia de horas de los registrados por 
comunidades (Gráfico 0.11). 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 44.479 17.590 26.889 22.632 21.847 14.975

      Variación interanual 23,49% 1,23% 44,25% 58,98% 0,29% -38,82%

%/total población ocupada de su 
misma edad

9,8% 10,3% 9,6% 9,8% 9,9% 4,0%

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

La población joven asalariada de Cataluña presenta 
mayor precarización en el empleo que un año atrás, 
pese a que en el segundo trimestre de 2016, las tasas 
de temporalidad y de sobrecualificación entre las per-
sonas jóvenes asalariadas de menos de 30 años son las 
terceras más bajas de las registradas por comunidades 
(Gráficos 0.12 y 0.13). 
En la actualidad, la sobrecualificación afecta al 53,5% 
de los y las asalariados/as de menos de 30 años que no 

cursa estudios, un 8,15% de personas más que un año 
atrás. Son las mujeres jóvenes de la comunidad asala-
riadas el colectivo más afectado por la sobrecualifica-
ción en el empleo. 
La temporalidad laboral atañe al 47,3% de las personas 
jóvenes asalariadas de menos de 30 años, un 17,31% 
más que un año atrás. El 39,8% de la contratación tem-
poral en el colectivo joven de la comunidad es eventual, 
de menos de un año de duración. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

308.325 101.995 206.330 164.177 144.148 290.184

      Variación interanual 8,01% 8,92% 7,57% 13,58% 2,30% -7,06%

%/total población asalariada de su misma 
edad

73,7% 62,5% 80,9% 78,1% 69,3% 88,6%

Población sobrecualificada (14) 164.850 54.529 110.321 78.500 86.350 156.475

      Variación interanual 8,15% 5,20% 9,67% 16,31% 1,66% -2,72%

%/población asalariada no cursa estudios 53,5% 53,5% 53,5% 47,8% 59,9% 53,9%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 28.386 -* 24.441 9.280 19.105 41.931

      Variación interanual 3,02% -* 7,21% -12,02% 12,35% 31,65%

%/total población asalariada de su misma 
edad

6,8% -* 9,6% 4,4% 9,2% 12,8%

Personas asalariadas sector privado 389.794 159.327 230.467 200.950 188.844 285.581

      Variación interanual 6,72% 13,69% 2,39% 11,12% 2,41% -8,49%

%/total población asalariada de su misma 
edad

93,2% 97,6% 90,4% 95,6% 90,8% 87,2%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 220.220 56.531 163.689 108.075 112.144 245.516

      Variación interanual -1,71% -8,95% 1,07% -4,41% 1,04% -6,13%

%/total población asalariada de su misma 
edad

52,7% 34,6% 64,2% 51,4% 53,9% 75,0%

Personas con contrato temporal 197.960 106.741 91.219 102.155 95.805 81.997

      Variación interanual 17,31% 28,90% 6,14% 30,42% 5,96% -0,45%

Tasa de temporalidad 47,3% 65,4% 35,8% 48,6% 46,1% 25,0%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 27.443 17.822 9.621 15.483 11.961 7.310*

      Variación interanual 36,21% -* -8,49% 56,24% 16,84% 12,13%*

%/total población temporal de su 
misma edad

13,9% 16,7% 10,5% 15,2% 12,5% 8,9%*

De cuatro meses a menos de un año 51.258 30.882 20.376 27.541 23.717 18.105

      Variación interanual 25,38% 37,58% 10,53% 40,07% 11,77% -19,27%

%/total población temporal de su 
misma edad

25,9% 28,9% 22,3% 27,0% 24,8% 22,1%

Un año o más 26.712 8.379 18.333 12.000 14.712 11.183

      Variación interanual 5,34% -13,13% 16,68% 19,75% -4,08% 24,95%

%/total población temporal de su 
misma edad

13,5% 7,8% 20,1% 11,7% 15,4% 13,6%

No sabe (pero más de un mes) 92.227 49.339 42.888 46.811 45.416 44.773

      Variación interanual 15,77% 24,79% 6,89% 26,27% 6,63% 1,16%

%/total población temporal de su 
misma edad

46,6% 46,2% 47,0% 45,8% 47,4% 54,6%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 10.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 10.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Los datos sobre contratación a personas de menos de 
30 años registrados en el SEPE muestran que el 89,5% 
de los contratos efectuados en la comunidad en el se-
gundo trimestre de 2016 fueron de carácter temporal 
y el 10,5% restante fueron indefinidos. La contratación 

entre la población joven ha aumentado en todas las ti-
pologías de contratos en el último año, a excepción de 
los contratos temporales de formación o prácticas, que 
han descendido un 33,83% en el último año. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 22.887 11.561 11.326 11.945 10.942

      Variación interanual 25,95% 28,74% 23,23% 30,60% 21,24%

%/total contratos personas misma edad 7,2% 6,2% 8,4% 7,5% 6,8%

Otros contratos indefinidos 10.765 4.868 5.897 5.563 5.202

      Variación interanual 30,69% 33,19% 28,70% 33,82% 27,50%

%/total contratos personas misma edad 3,4% 2,6% 4,4% 3,5% 3,2%

Contratos temporales por obra o servicio 93.494 55.343 38.151 51.444 42.050

      Variación interanual 17,50% 24,65% 8,48% 17,36% 17,68%

%/total contratos personas misma edad 29,2% 29,8% 28,4% 32,3% 26,1%

Contratos temporales eventuales 146.812 89.539 57.273 75.611 71.201

      Variación interanual 15,51% 18,39% 11,28% 17,84% 13,14%

%/total contratos personas misma edad 45,9% 48,2% 42,6% 47,5% 44,3%

Contratos temporales de interinidad 40.579 21.378 19.201 11.812 28.767

      Variación interanual 8,58% 11,37% 5,65% 5,69% 9,82%

%/total contratos personas misma edad 12,7% 11,5% 14,3% 7,4% 17,9%

Contratos temporales de formación o prácticas 4.061 2.370 1.691 2.125 1.936

      Variación interanual -33,83% -39,37% -24,10% -33,03% -34,68%

%/total contratos personas misma edad 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2%

Otros contratos temporales 1.324 547 777 581 743

      Variación interanual 5,84% 9,18% 3,60% 14,82% -0,27%

%/total contratos personas misma edad 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5%

Adscripciones en colaboración social 4 1 3 - 4

      Variación interanual 300,00% - 200,00% - 300,00%

%/total contratos personas misma edad 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0%
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Población en paro

Gráfico 10.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el segundo trimestre de 2016, el 68,3% de personas 
desempleadas de 16 a 29 años de la comunidad tiene 
experiencia laboral previa y el 31,7% restante son nue-
vas incorporaciones al mercado laboral. La disminución 
anual del desempleo se ha materializado en una reduc-
ción del paro de larga duración. En el último año, el nú-
mero de desempleados/as que lleva doce meses o más 

en situación de búsqueda de empleo ha descendido un 
31,67%. El desempleo de larga duración afecta al 37,0% 
de las personas entre 16 y 30 años desempleadas de Ca-
taluña, un porcentaje inferior a la media de comunida-
des. Son las mujeres jóvenes desempleadas y las perso-
nas de 25 a 29 años los colectivos que sufren en mayor 
medida esta cronificación del desempleo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

108.494 53.252 55.242 62.249 46.244 59.316

     Variación interanual -12,62% -12,49% -12,74% -2,33% -23,47% -22,54%

%/total población en paro de su misma 
edad

68,3% 57,0% 84,3% 73,5% 62,3% 95,1%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 34.807 21.727 13.080 19.187 15.620 11.035

     Variación interanual -10,82% -28,51% 51,37% 9,04% -27,13% -14,28%

%/total población en paro de su misma 
edad

21,9% 23,3% 20,0% 22,7% 21,0% 17,7%

De tres meses a menos de un año 55.155 36.013 19.142 30.475 24.680 14.032

     Variación interanual -2,30% -9,28% 14,25% 16,04% -18,25% -43,14%

%/total población en paro de su misma 
edad

34,7% 38,6% 29,2% 36,0% 33,2% 22,5%

Un año o más 58.867 30.237 28.630 29.456 29.411 32.459

     Variación interanual -31,67% -30,07% -33,28% -44,10% -12,08% -25,48%

%/total población en paro de su misma 
edad

37,0% 32,4% 43,7% 34,8% 39,6% 52,0%

Ya ha encontrado empleo (15) 10.102 5.390* -* 5.581* -* -*

     Variación interanual -13,97% -10,03%* -* -22,12%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

6,4% 5,8%* -* 6,6%* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 10.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

El número de desempleados/as de menos de 30 años ha 
descendido de manera notoria en el último año en to-
dos los perfiles formativos analizados y, especialmente, 
entre las personas con estudio primarios y superiores. 
Las personas de menos de 30 años de Cataluña pre-
sentan tasas de desempleo por debajo de la media de 
España independientemente del nivel de estudios al-
canzado. Esta brecha es mayor entre las personas con 

menor nivel formativo: la tasa de paro de las personas 
jóvenes de Cataluña con estudios primarios, del 32,1%, 
es 17,1 puntos porcentuales inferior a la media de co-
munidades. No obstante, son las personas jóvenes con 
mayor nivel formativo, estudios secundarios postobli-
gatorios y estudios superiores, las que presentan ma-
yores posibilidades de inserción en el mercado laboral 
de la comunidad (Gráfico 10.16). 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
      

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 10.632 -* 5.715* 5.382* 5.250* 8.639

     Variación interanual -48,15% -* -56,89%* -* -24,83%* -17,37%

%/total población en paro de su misma 
edad

6,7% -* 8,7%* 6,4%* 7,1%* 13,8%

Tasa paro estudios primarios (16) 32,1% -* 28,9%* 23,3%* 52,5%* 30,5%

Estudios secundarios obligatorios 66.004 41.660 24.344 41.113 24.891 23.717

     Variación interanual -15,28% -20,07% -5,60% -6,81% -26,34% -31,96%

%/total población en paro de su misma 
edad

41,5% 44,6% 37,1% 48,5% 33,5% 38,0%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 39,4% 46,8% 31,1% 40,9% 37,3% 21,1%

Estudios secundarios postobligatorios 50.898 33.412 17.486 24.297 26.601 20.246

     Variación interanual -3,43% -6,30% 2,57% -2,88% -3,93% 15,17%

%/total población en paro de su misma 
edad

32,0% 35,8% 26,7% 28,7% 35,8% 32,4%

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 28,9% 32,4% 24,0% 28,1% 29,8% 18,9%

Estudios superiores 31.396 13.378 18.018 13.907 17.489 9.802

     Variación interanual -25,70% -44,92% 0,28% -33,98% -17,47% -56,05%

%/total población en paro de su misma 
edad

19,8% 14,3% 27,5% 16,4% 23,6% 15,7%

Tasa paro estudios superiores (16) 13,4% 22,5% 10,3% 13,3% 13,5% 5,2%
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Población inactiva

Gráfico 10.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En la actualidad, el 84,8% de las personas inactivas de 
menos de 30 años de Cataluña cursa estudios, un 2,75% 
más que hace doce meses. El número de estudiantes 
ha crecido con respecto a un año atrás entre el perfil 
de inactivos/as de 16 a 24 años. No obstante, la causa 
principal de inactividad para las personas jóvenes de 
25 a 29 años es dedicarse a labores del hogar, para un 

50,1% de ellas. Al contrario de lo que sucede en el con-
junto de España, donde se ha registrado un aumento 
del número de estudiantes inactivos en este tramo de 
edad, se observa una disminución anual del número de 
personas inactivas de 25 a 29 años que cursa estudios, 
de un 12,49%. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 348.549 330.633 17.916 177.498 171.052 -*

     Variación interanual 2,75% 3,73% -12,49% -0,50% 6,35% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

84,8% 90,2% 40,0% 88,6% 81,1% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 47.141 24.696 22.445 13.570 33.571 31.087

     Variación interanual 19,50% 43,93% 0,69% -* 1,31% 19,75%

%/total población inactiva de su misma 
edad

11,5% 6,7% 50,1% 6,8% 15,9% 74,6%

Personas con una incapacidad  
permanente

5.692* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -6,90%* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

1,4%* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 8.984 7.163* -* 6.233* -* -*

     Variación interanual -8,67% -8,26%* -* -26,37%* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

2,2% 2,0%* -* 3,1%* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 10.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

En 2015, los datos sobre exclusión social entre la pobla-
ción joven de la comunidad reflejan una menor tasa de 
pobreza entre las personas de 16 a 29 años en Cataluña 
que en el conjunto de España (Gráfico 0.17). El 27,5% de 
las personas de esta franja de edad se encontraba bajo el 
umbral de pobreza, siendo las mujeres jóvenes y las per-
sonas de menos de 25 años de la comunidad los colecti-

vos más vulnerables. No obstante, en el segundo trimes-
tre de 2016, el nivel adquisitivo de los hogares jóvenes 
es el segundo más elevado de España y el sueldo medio 
de las personas jóvenes asalariadas de la comunidad es 
el tercero más alto de los registrados por comunidades 
(Gráficos 0.19 y 0.20). 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 436.805 32.280

%/total población de su misma edad 42,7% 6,8%

Población joven sin salario 570.196 459.835 110.361 285.054 285.142 104.057

     Variación interanual -3,21% -1,61% -9,35% -5,28% -1,05% -11,14%

%/total población de su misma edad 55,8% 72,8% 28,2% 55,3% 56,3% 21,8%

Hogares sin personas ocupadas 15.849 6.868* 8.981 6.465* 9.384 13.026

     Variación interanual -4,52% 28,95%* -20,33% -31,25%* 30,42% -39,11%

%/total hogares de su misma edad 14,6% 31,7%* 10,4% 10,8%* 19,4% 6,8%

Ingresos ordinarios persona joven 4.413,65 1.988,24 8.400,15 4.887,10 3.926,89 12.799,87

Salario persona joven 11.345,32 8.663,05 12.335,00 12.155,92 10.909,18 16.390,42

     Variación interanual 1,02%

     Persona joven emancipada 13.677,30 11.993,27 13.610,65 14.760,89 13.162,19 16.884,28

     Persona joven no emancipada 9.913,90 8.126,94 11.170,35 10.688,61 9.386,86 14.252,93

Ingresos hogar joven 25.059,80 20.877,31 26.178,30 25.629,82 24.091,68 28.635,44

     Variación interanual -0,15%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 27,5% 31,7% 19,7% 26,9% 28,1% 19,0%

Población ocupada 15,6% 19,7% 13,3% 10,8% 20,9% 12,2%

Población en paro 41,1% 49,5% 32,4% 42,5% 39,3% 72,1%

Población inactiva 30,3% 31,0% 24,8% 31,3% 29,3% 31,7%

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

El mercado inmobiliario de la comunidad ha experimen-
tado un fuerte aumento anual de los precios de alquiler, 
del 20,96%, y un incremento superior al registrado en la 
media de España de los precios de compra venta de vi-
vienda, del 4,58%. 
En el segundo trimestre de 2016, el mercado inmobilia-
rio de Cataluña presenta los segundos costes de acceso 
a la vivienda en alquiler más elevados de España para 
una persona joven asalariada y los cuartos costes de ac-
ceso a la compra de vivienda más elevados (Gráficos 0.21 
y 0.22). 

En la actualidad, sería económicamente inviable para 
una persona joven asalariada acceder a la compra o al-
quiler de vivienda, ya que debería dedicar la práctica to-
talidad de su sueldo, el 95,3%, a hacer frente a la renta 
de alquiler o el 67% de su salario en el caso de compra. 
No obstante, con el nivel adquisitivo de un hogar com-
puesto por jóvenes, el coste de acceso a la vivienda es 
también elevado. Para los hogares jóvenes el alquiler 
de vivienda representaría asumir un riesgo de sobreen-
deudamiento excesivo y la compra de vivienda tan sólo 
podría realizarse con plenas garantías de solvencia eco-
nómica en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 901,14

     Variación interanual 20,96%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 43,2% 51,8% 41,3% 42,2% 44,9% 37,8%

     Variación interanual 21,14%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 95,3% 124,8% 87,7% 89,0% 99,1% 66,0%

     Variación interanual 19,74%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

245,0% 543,9% 128,7% 221,3% 275,4% 84,5%

     Variación interanual 18,06%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 626,50 521,93 654,46 640,75 602,29 715,89

     Variación interanual -0,15%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 283,63 216,58 308,38 303,90 272,73 409,76

     Variación interanual 1,02%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 52,9 44,1 55,3 54,1 50,9 60,5

     Variación interanual -17,45%

Persona joven asalariada 24,0 18,3 26,0 25,7 23,0 34,6

     Variación interanual -16,49%



CATALUÑA
Primer semestre de 2016

19Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

15,5 20,3 14,3 14,5 16,1 10,7

Variación interanual 3,52%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

7,0 8,4 6,7 6,9 7,3 6,1

Variación interanual 4,74%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 175.780,00

Variación interanual 4,58%

Precio vivienda libre nueva (euros) 202.260,00

Variación interanual 2,64%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

175.450,00

Variación interanual 4,85%

Precio medio vivienda protegida (euros) 112.194,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 30,3% 36,4% 29,0% 29,7% 31,6% 26,6%

Variación interanual 2,25%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 67,0% 87,8% 61,6% 62,5% 69,7% 46,4%

Variación interanual 1,07%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

172,3% 382,4% 90,5% 155,6% 193,6% 59,4%

Variación interanual -0,35%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

173.813,32 144.803,77 181.571,13 177.766,95 167.098,51 198.613,75

Variación interanual 2,28%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

78.690,46 60.086,40 85.554,86 84.312,75 75.665,41 113.682,99

Variación interanual 3,48%

Importe entrada inicial para la compra 52.734,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,1 2,5 2,0 2,1 2,1 1,8

Variación interanual 4,74%

Nº veces salario anual persona joven 4,6 6,1 4,3 4,3 4,8 3,2

Variación interanual 3,52%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 98,9 82,4 103,3 101,1 95,1 113,0

Variación interanual -2,21%

Persona joven asalariada 44,8 34,2 48,7 48,0 43,0 64,7

Variación interanual -1,06%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 10.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Barcelona Girona Lleida Tarragona
Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria  
Precio medio vivienda libre (euros) 201.890,00 146.550,00 102.590,00 123.940,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre 6,25% 0,92% 0,98% -0,30%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 34,9% 25,1% 17,4% 21,7%

      Variación interanual 3,88% -1,33% -1,26% -2,52%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 73,7% 64,7% 45,8% 51,5%

      Variación interanual 2,68% -2,47% -2,41% -3,65%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
   
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 25.343,35

Ingresos mínimos (euros mensuales) 2.111,95

      Variación interanual 2,10%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

1,13% 21,39% -3,19% -1,12% 5,20% -11,50%

Diferencia con salario medio persona 
joven

123,38% 192,55% 105,46% 108,49% 132,31% 54,62%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven Salario joven

Cataluña 25.343,35 2.111,95 2,10% 1,13% 123,38%

Barcelona 29.107,80 2.425,65 3,73% 16,17% 145,79%

Girona 21.129,07 1.760,76 -1,48% -16,31% 115,57%

Lleida 14.791,07 1.232,59 -1,41% -41,94% 52,63%

Tarragona 17.869,24 1.489,10 -2,66% -27,66% 71,73%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 8,1% 9,8% 7,5% 8,0% 8,3% 8,7%

Propiedad con hipoteca 15,0% 6,8% 18,1% 14,6% 15,3% 39,3%

Alquiler 69,4% 77,1% 66,6% 68,5% 70,1% 45,8%

Cedidas gratis o a bajo precio 7,4% 6,4% 7,7% 8,9% 6,3% 6,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

533,85 625,88

Variación interanual 3,03% 14,22%

%/ingresos netos de un hogar joven 28,1% 30,0%

Variación interanual 12,20% 4,70%

Importe mensual del alquiler (euros) 439,47 500,09

Variación interanual -5,10% 1,83%

%/ingresos netos de un hogar joven 31,6% 32,4%

Variación interanual -10,05% -11,83%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

14,9% 22,5%

Variación interanual -* 29,51%

%/hogares en alquiler 19,1% 23,7%

Variación interanual -35,14% -36,31%

%/total hogares 13,8% 18,7%

Variación interanual -21,37% -25,08%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 114,69 133,76

Variación interanual -5,39% 6,39%

%/ingresos netos de un hogar joven 7,8% 7,7%

Variación interanual -7,46% -7,17%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
Pese al alto precio de la vivienda en alquiler, los da-
tos de 2015 revelan que 7 de cada 10 personas jóvenes 
emancipadas de la comunidad han elegido esta opción 
para emprender la emancipación residencial. 
En 2015, el 69,4% de las personas jóvenes de menos de 
30 años emancipadas residían en una vivienda de alqui-
ler. El coste efectivo que estaban dedicando los hogares 
jóvenes a la renta de alquiler era del 31,6% del total de 
sus ingresos y el 19,1% de estos hogares jóvenes expe-
rimentaba sobreendeudamiento. 

En 2015, tan sólo el 15% de la población joven emanci-
pada de la comunidad residía en una vivienda en pro-
piedad con hipoteca. El coste efectivo por el pago de la 
cuota hipotecaria era del 28,1% de todos los ingresos 
del hogar y el 14,9% de los hogares jóvenes hipotecados 
por la compra de vivienda experimentaba sobreendeu-
damiento. 
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11.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

11.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

11.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

11.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

11.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

11.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

En el segundo trimestre de 2016, se constata una mejo-
ría de la situación de la población joven en el mercado 
de trabajo en lo referente al repunte anual de la activi-
dad laboral, protagonizada por una mayor incorporación 
en el mercado de trabajo de los colectivos con más nivel 
de estudios de la comunidad, aumento de la ocupación 
y descenso del paro. Sin embargo, las personas jóvenes 
ocupadas, y sobre todo las personas de 16 a 24 años, es-
tán expuestas a una mayor precarización de los empleos 
que la media de España. La tasa de desempleo es más 
alta que la media de comunidades y la cronificación del 
paro mayor entre las personas jóvenes. En consecuencia, 

el nivel adquisitivo de la población joven de la comunidad 
es uno de los más bajos y, en 2015, el 44,1% de las perso-
nas jóvenes se encontraba en situación de pobreza. 
Por otro lado, los precios de la vivienda en propiedad y 
en alquiler han experimentado un aumento anual, un fac-
tor que ha determinado el retroceso de los procesos de 
emancipación residencial de la población joven en el últi-
mo año. En la actualidad, emprender la emancipación en 
solitario sería inviable para una persona joven asalaria-
da y tan sólo los hogares jóvenes ya constituidos podrían 
afrontar con plenas garantías de solvencia económica la 
compra de vivienda. 
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En el último año, la emancipación residencial de la po-
blación joven en la Comunitat Valenciana ha descendido 
fuertemente, de manera que tan sólo el 18,5% de la po-
blación joven de menos de 30 años ha logrado estable-
cerse en un hogar independiente.

El nivel formativo de la población joven de la Comunitat 
es similar a la media de España. El porcentaje de perso-
nas que continúan formándose es superior a la media de 
España entre las personas menos formadas, con estu-
dios primarios, y las más formadas, con estudios supe-
riores. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 683.499 422.859 260.640 347.618 335.881 312.439

      Variación interanual -1,74% -0,66% -3,43% -1,70% -1,77% -6,62%

%/total población 14,0% 8,6% 5,3% 7,1% 6,9% 6,4%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 126.384 21.273 105.111 46.666 79.718 238.137

      Variación interanual -16,96% -33,58% -12,53% -21,80% -13,84% -8,05%

Tasa de emancipación (1) 18,5% 5,0% 40,3% 13,4% 23,7% 76,2%

Hogares jóvenes
Número de hogares 57.593 10.258 47.335 31.265 26.328 133.590

      Variación interanual -22,71% -52,98% -10,18% -11,29% -32,95% -6,12%

Tasa de principalidad (2) 8,4% 2,4% 18,2% 9,0% 7,8% 42,8%

Personas por hogar 2,1 2,4 2,0 2,0 2,2 2,4

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 17.651 -* 14.565 10.382 7.269* 37.052

      Variación interanual -30,32% -* -20,86% -25,55% -36,16%* 23,64%

%/hogares de su misma edad 30,6% -* 30,8% 33,2% 27,6%* 27,7%

%/población emancipada de su 
misma edad

14,0% -* 13,9% 22,2% 9,1%* 15,6%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 11.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 11.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 46.523 31.813 14.710 25.159 21.364 18.746

      Variación interanual -25,35% -26,10% -23,68% -34,35% -10,97% 14,63%

%/total población de su misma edad 6,8% 7,5% 5,6% 7,2% 6,4% 6,0%

Estudios secundarios obligatorios 251.876 176.711 75.165 145.441 106.435 103.234

      Variación interanual -2,18% -3,05% -0,05% 0,49% -5,60% 13,46%

%/total población de su misma edad 36,9% 41,8% 28,8% 41,8% 31,7% 33,0%

Estudios secundarios postobligatorios 223.339 160.543 62.796 101.159 122.180 74.141

      Variación interanual 2,33% 5,85% -5,70% -2,26% 6,47% -17,01%

%/total población de su misma edad 32,7% 38,0% 24,1% 29,1% 36,4% 23,7%

Estudios superiores 161.761 53.792 107.969 75.859 85.902 116.318

      Variación interanual 2,69% 10,46% -0,78% 13,08% -5,01% -15,65%

%/total población de su misma edad 23,7% 12,7% 41,4% 21,8% 25,6% 37,2%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 46.523 31.813 14.710 25.159 21.364 18.746

Cursa estudios 16.841 16.841 -* 9.354 7.487* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

36,2% 52,9% -* 37,2% 35,0%* -*

No cursa estudios 29.682 14.972 14.710 15.805 13.877 17.509

%/total población con su mismo 
nivel estudios

63,8% 47,1% 100,0% 62,8% 65,0% 93,4%

Estudios secundarios obligatorios 251.876 176.711 75.165 145.441 106.435 103.234

Cursa estudios 130.698 119.253 11.445 66.768 63.930 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

51,9% 67,5% 15,2% 45,9% 60,1% -*

No cursa estudios 121.178 57.458 63.720 78.673 42.505 100.830

%/total población con su mismo 
nivel estudios

48,1% 32,5% 84,8% 54,1% 39,9% 97,7%

Estudios secundarios postobligatorios 223.339 160.543 62.796 101.159 122.180 74.141

Cursa estudios 141.886 127.882 14.004 64.267 77.619 7.358*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

63,5% 79,7% 22,3% 63,5% 63,5% 9,9%*

No cursa estudios 81.453 32.661 48.792 36.892 44.561 66.783

%/total población con su mismo 
nivel estudios

36,5% 20,3% 77,7% 36,5% 36,5% 90,1%

Estudios superiores 161.761 53.792 107.969 75.859 85.902 116.318

Cursa estudios 73.625 33.128 40.497 34.846 38.779 25.366

%/total población con su mismo 
nivel estudios

45,5% 61,6% 37,5% 45,9% 45,1% 21,8%

No cursa estudios 88.136 20.664 67.472 41.013 47.123 90.952

%/total población con su mismo 
nivel estudios

54,5% 38,4% 62,5% 54,1% 54,9% 78,2%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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Son las personas jóvenes que no cursan estudios en la 
actualidad las que en mayor medida consiguen estable-
cerse en un hogar independiente al de origen, mientras 
que tan sólo el 5,3% de los y las jóvenes que siguen es-
tudiando han emprendido la emancipación residencial. 
Las personas con mayor nivel formativo, estudios se-
cundarios postobligatorios y superiores, que no siguen 

formándose, son las que presentan las tasas de eman-
cipación más altas de la comunidad.  Por perfil formati-
vo, es la población joven con estudios universitarios y la 
población joven con estudios primarios las que mues-
tran tasas de emancipación superiores a la media de 
la comunidad, del 23,2% y del 21,6% respectivamente.

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 21,6% -* 59,1% -* 31,2% 67,9%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 32,3% -* 59,1% -* 44,9% 71,2%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

16,1% 5,3% 41,5% 11,2% 22,8% 75,4%

Cursa estudios 5,4% -* 48,3% -* 9,8% -*

No cursa estudios 27,6% 13,5% 40,3% 19,6% 42,4% 75,3%

Estudios secundarios postobligatorios 17,1% 3,8% 51,0% 12,8% 20,6% 80,1%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 76,8%

No cursa estudios 41,4% -* 61,0% 30,3% 50,5% 80,5%

Estudios superiores 23,2% -* 30,7% 18,6% 27,4% 75,8%

Cursa estudios 9,7% -* 13,1% -* 13,3% 82,3%

No cursa estudios 34,6% -* 41,3% 29,4% 39,0% 74,0%

Total población 18,5% 5,0% 40,3% 13,4% 23,7% 76,2%

Cursa estudios 5,3% 2,0% 19,9% -* 7,8% 78,8%

No cursa estudios 33,5% 12,1% 47,2% 24,4% 44,0% 75,9%

Gráfico 11.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
con el exterior de 2015 reflejan la pérdida de población 
joven de más de 25 años de la Comunitat Valenciana y 
un aumento del número de personas de 16 a 24 años a 
consecuencia de los flujos migratorios con el exterior. 
La pérdida de activos/as se concentra en los perfiles de 
25 a 34 años y las personas de nacionalidad españo-

la. El balance entre inmigración y emigración ha dado 
como resultado una merma de 3,3 personas por cada 
1.000 residentes de edades entre 25 y 29 años, y de 5,9 
por cada 1.000 habitantes de 30 a 34 años. No obstante, 
entre la población de 16 a 24 años, el balance anual ha 
sido positivo concretándose en un aumento de 3,1 per-
sonas por cada 1.000 habitantes de este tramo de edad. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 427 1.308 -881 -361 788 -1.891

      Variación interanual -130,20% 163,71% -53,87% -71,30% -605,13% -41,26%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

0,6 3,1 -3,3 -1,0 2,3 -5,9

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 11.364 5.731 5.633 6.050 5.314 6.068

      Variación interanual -9,49% -9,55% -9,42% -10,89% -7,84% -13,59%

Personas de nacionalidad española 2.290 1.033 1.257 1.035 1.255 1.419

      Variación interanual 15,19% 18,60% 12,53% 9,52% 20,33% 16,98%

%/total personas emigrantes 20,2% 18,0% 22,3% 17,1% 23,6% 23,4%

Personas de nacionalidad extranjera 9.074 4.698 4.376 5.015 4.059 4.649

      Variación interanual -14,13% -14,03% -14,23% -14,19% -14,06% -19,97%

%/total personas emigrantes 79,8% 82,0% 77,7% 82,9% 76,4% 76,6%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 11.874 7.122 4.752 5.728 6.146 4.177

      Variación interanual 6,95% 4,86% 10,26% 4,07% 9,79% 9,81%

Personas de nacionalidad  
española

932 584 348 471 461 456

      Variación interanual 42,94% 48,60% 34,36% 47,19% 38,86% 42,50%

%/total personas inmigrantes 7,8% 8,2% 7,3% 8,2% 7,5% 10,9%

Personas de nacionalidad  
extranjera

10.942 6.538 4.404 5.257 5.685 3.721

      Variación interanual 4,71% 2,17% 8,71% 1,41% 7,96% 6,80%

%/total personas inmigrantes 92,2% 91,8% 92,7% 91,8% 92,5% 89,1%
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Según los datos provisionales de 2015, el saldo migra-
torio interautonómico en la Comunitat Valenciana ha 
sido negativo en todos los perfiles de edad analizados 
(Gráfico 0.4). Se ha registrado una pérdida de población 
de 1,5 activos/as por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 
años. La fuga de personas jóvenes a otras regiones de 
España ha sido protagonizada, en mayor medida, por 

mujeres de 25 a 29 años de nacionalidad española. 
La evolución del saldo migratorio interautonómico de 
la población de 16 a 29 años muestra que desde 2013 la 
pérdida de población de estas edades, a consecuencia 
de los flujos migratorios entre autonomías, ha sido muy 
poco significativa y más o menos estable (Gráfico 11.10).

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-1.053 -432 -621 -447 -606 -4

      Variación interanual 33,46% 84,62% 11,89% 166,07% -2,42% -99,13%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-1,5 -1,0 -2,3 -1,3 -1,8 -0,0

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-772 -222 -550 -306 -466 -21

      Variación interanual 35,44% 94,74% 20,61% 75,86% 17,68% -90,99%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-264 -193 -71 -130 -134 17

      Variación interanual 27,54% 77,06% -27,55% -665,22% -41,74% -107,46%

Gráfico 11.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, el 57,5% de la pobla-
ción de 16 a 29 años de la Comunitat Valenciana partici-
pa activamente en el mercado de trabajo, lo que repre-
senta la cuarta tasa de actividad más elevada de España 
(Gráfico 0.5). 
La evolución anual de los datos de empleo es positiva; 
el número de personas jóvenes ocupadas ha aumenta-

do en los últimos doce meses, un 4,72%, y el desempleo 
se ha reducido en un 9,29% entre la población joven. En 
la actualidad, la tasa de empleo de la población joven 
de menos de 30 años es de 37,5%, porcentaje superior 
a la media de España. No obstante, la tasa de paro, del 
34,8%, también se sitúa por encima de la media de las 
comunidades (Gráfico 0.7). 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 393.162 170.917 222.245 209.446 183.716 280.296

      Variación interanual -0,62% -2,94% 1,24% 1,94% -3,38% -7,35%

Tasa de actividad (8) 57,5% 40,4% 85,3% 60,3% 54,7% 89,7%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 256.372 90.034 166.338 135.813 120.559 215.517

      Variación interanual 4,72% 3,60% 5,35% 8,74% 0,55% -11,09%

Tasa de empleo (10) 37,5% 21,3% 63,8% 39,1% 35,9% 69,0%

Población en paro
Número de personas en paro 136.790 80.883 55.907 73.633 63.157 64.779

      Variación interanual -9,29% -9,30% -9,28% -8,60% -10,09% 7,69%

Tasa de paro (11) 34,8% 47,3% 25,2% 35,2% 34,4% 23,1%

%/total población de su misma edad 20,0% 19,1% 21,4% 21,2% 18,8% 20,7%

Población inactiva
Número de personas inactivas 290.337 251.942 38.395 138.172 152.165 32.143

      Variación interanual -3,21% 0,94% -23,78% -6,76% 0,25% 0,31%

%/total población de su misma edad 42,5% 59,6% 14,7% 39,7% 45,3% 10,3%

Gráfico 11.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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En los últimos doce meses, el número de personas ac-
tivas de menos de 30 años se ha visto reducido entre la 
población joven con menor nivel formativo, sobre todo 
entre las personas jóvenes con estudios primarios. En-
tre la población joven de la comunidad con menor nivel 
de estudios se observa una brecha de género más pro-
nunciada que la registrada en el conjunto de las comuni-
dades. La tasa de actividad laboral entre las mujeres de 
menos de 30 años con estudios secundarios obligatorios 
o primarios es notablemente inferior a la de los hombres 

jóvenes del mismo perfil.  No obstante, entre las perso-
nas jóvenes con estudios secundarios postobligatorios y 
superiores ha aumentado la tasa de actividad laboral y, 
en la actualidad, ésta es ligeramente superior a la media 
de comunidades, no observándose diferencias de género 
destacables. En la actualidad, tan sólo las personas jó-
venes con estudios superiores muestran una tasa de ac-
tividad superior a la media de la comunidad, del 81,6%, 
en el resto de perfiles formativos la tasa de actividad es 
cercana al 50% (Gráfico 11.12). 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

Gráfico 11.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 22.190 10.825 11.365 14.036 8.154 13.453

      Variación interanual -32,08% -40,79% -21,02% -25,84% -40,69% 13,83%

Tasa actividad estudios primarios (12) 47,7% 34,0% 77,3% 55,8% 38,2% 71,8%

Estudios secundarios obligatorios 132.551 65.782 66.769 85.163 47.388 95.577

      Variación interanual -1,65% -11,27% 10,12% 2,92% -8,91% 18,26%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

52,6% 37,2% 88,8% 58,6% 44,5% 92,6%

Estudios secundarios postobligatorios 106.489 57.273 49.216 47.588 58.901 66.424

      Variación interanual 2,02% 10,35% -6,22% -0,83% 4,45% -19,72%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

47,7% 35,7% 78,4% 47,0% 48,2% 89,6%

Estudios superiores 131.933 37.038 94.895 62.659 69.274 104.842

      Variación interanual 6,58% 16,60% 3,13% 12,29% 1,90% -17,55%

Tasa actividad estudios superiores (12) 81,6% 68,9% 87,9% 82,6% 80,6% 90,1%
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La evolución de las características de la ocupación joven 
en la Comunitat Valenciana muestra una evolución anual 
negativa en lo que concierne al aumento de la ocupación 
a tiempo parcial y la disminución del tiempo medio de 
permanencia en el empleo actual. 
En el segundo trimestre de 2016, el 36,9% de la pobla-
ción joven de menos de 30 años ocupada de la Comunitat 
Valenciana tiene una jornada laboral inferior a 35 horas 
semanales, el porcentaje de ocupación a tiempo parcial 
más elevado de España (Gráfico 0.9). Las mujeres jóve-
nes y, sobre todo, las personas de 16 a 29 años ocupadas 

son los colectivos que más padecen la ocupación a tiem-
po parcial. En la actualidad, 4 de cada 10 mujeres jóve-
nes ocupadas tienen una jornada a tiempo parcial y en 
la misma situación se encuentran 5 de cada 10 personas 
ocupadas de 16 a 24 años. 
El tiempo medio de permanencia en la empresa actual 
es similar al de la media de España. No obstante, la ro-
tación en los empleos se pone de relieve con un 45,4% de 
la población joven ocupada que lleva menos de un año en 
la empresa actual, un 11,80% de personas más que un 
año atrás. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

5.678* -* -* -* -* 9.650

      Variación interanual -13,94%* -* -* -* -* 1,41%

%/total población ocupada de su  
misma edad

2,2%* -* -* -* -* 4,5%

Empresariado sin personas  
asalariadas

15.049 -* 10.803 6.659* 8.390 16.616

      Variación interanual -20,45% -* -18,63% -41,49%* 11,33% -45,30%

%/total población ocupada de su  
misma edad

5,9% -* 6,5% 4,9%* 7,0% 7,7%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 231.624 82.078 149.546 122.885 108.739 187.596

      Variación interanual 8,32% 9,81% 7,52% 16,07% 0,72% -5,54%

%/total población ocupada de su  
misma edad

90,3% 91,2% 89,9% 90,5% 90,2% 87,0%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 161.673 44.116 117.557 90.914 70.759 174.857

      Variación interanual 0,08% -10,91% 4,94% 1,76% -2,00% -7,78%

%/total población ocupada de su  
misma edad

63,1% 49,0% 70,7% 66,9% 58,7% 81,1%

Personas ocupadas a tiempo parcial 94.699 45.918 48.782 44.899 49.800 40.660

      Variación interanual 13,74% 22,81% 6,34% 26,27% 4,40% -22,96%

%/total población ocupada de su  
misma edad

36,9% 51,0% 29,3% 33,1% 41,3% 18,9%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 27,8 12,8 36,0 27,7 27,9 66,6

      Variación interanual -3,88% -9,22% -3,14% -5,98% -1,58% 8,49%

Menos de un año 116.488 57.096 59.392 57.969 58.519 45.681

      Variación interanual 11,80% 10,91% 12,66% 16,28% 7,68% -9,02%

%/total población ocupada de su  
misma edad

45,4% 63,4% 35,7% 42,7% 48,5% 21,2%

De un año a menos de tres años 71.943 24.646 47.297 42.885 29.058 39.367

      Variación interanual -1,32% -3,55% -0,12% 10,41% -14,69% -23,27%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,1% 27,4% 28,4% 31,6% 24,1% 18,3%

Tres años o más 67.941 8.292 59.649 34.958 32.983 130.468

      Variación interanual 0,35% -16,05% 3,15% -3,45% 4,71% -7,39%

%/total población ocupada de su  
misma edad

26,5% 9,2% 35,9% 25,7% 27,4% 60,5%

En el último año, el número de personas jóvenes su-
bocupadas por insuficiencia de horas ha descendido un 
14,52% en la Comunitat Valenciana. En el segundo tri-
mestre de 2016, la comunidad presenta la tasa de subo-
cupación por insuficiencia de horas más alta de España 

entre las personas ocupadas de menos de 30 años, del 
27,0% (Gráfico 0.11). Los colectivos más afectados por 
la subocupación son las personas jóvenes ocupadas de 
menos de 25 años y, a diferencia de la mayoría de comu-
nidades, los hombres jóvenes.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 69.127 26.831 42.296 38.028 31.099 38.878

      Variación interanual -14,52% -22,70% -8,36% -3,53% -24,97% -16,66%

%/total población ocupada de su 
misma edad

27,0% 29,8% 25,4% 28,0% 25,8% 18,0%

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Las condiciones laborales de la población joven asala-
riada de la comunidad han empeorado en el último año 
en lo referente al fuerte aumento de la sobrecualifica-
ción y el incremento de la temporalidad laboral. 
En el segundo trimestre de 2016, el 62,2% de las per-
sonas asalariadas de menos de 30 años que no cursan 
estudios está en empleos que requieren una cualifica-
ción inferior a la poseída, lo que representa el segundo 
porcentaje de sobrecualificación más alto de los regis-
trados por comunidades (Gráfico 0.12). 

La tasa de temporalidad de la población joven de menos 
de 30 años de la Comunitat Valenciana es superior a la 
media de España (Gráfico 0.17). El 56,3% de las perso-
nas asalariadas de 16 a 29 años tiene contratos tempo-
rales, de los cuales el 45% son de menos de un año de 
duración (Gráfico 11.13). 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

165.762 47.972 117.790 93.468 72.294 165.003

      Variación interanual 6,47% -0,09% 9,40% 14,59% -2,46% 6,37%

%/total población asalariada de su misma 
edad

71,6% 58,4% 78,8% 76,1% 66,5% 88,0%

Población sobrecualificada (14) 103.088 29.805 73.283 55.861 47.227 87.465

      Variación interanual 28,33% 13,20% 35,71% 54,12% 7,13% -6,25%

%/población asalariada no cursa estudios 62,2% 62,1% 62,2% 59,8% 65,3% 53,0%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 12.333 -* 9.590 5.958* 6.374* 18.220

      Variación interanual -20,04% -* -21,98% 7,86%* -35,62%* -34,96%

%/total población asalariada de su misma 
edad

5,3% -* 6,4% 4,8%* 5,9%* 9,7%

Personas asalariadas sector privado 219.291 79.335 139.956 116.927 102.364 169.376

      Variación interanual 10,52% 10,79% 10,38% 16,52% 4,39% -0,71%

%/total población asalariada de su misma 
edad

94,7% 96,7% 93,6% 95,2% 94,1% 90,3%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 101.207 26.453 74.754 52.498 48.709 125.394

      Variación interanual 7,55% 21,21% 3,43% 12,07% 3,07% -3,57%

%/total población asalariada de su misma 
edad

43,7% 32,2% 50,0% 42,7% 44,8% 66,8%

Personas con contrato temporal 130.417 55.625 74.792 70.388 60.029 62.202

      Variación interanual 8,92% 5,11% 11,94% 19,24% -1,11% -9,29%

Tasa de temporalidad 56,3% 67,8% 50,0% 57,3% 55,2% 33,2%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 25.961 11.664 14.297 14.025 11.936 7.841*

      Variación interanual 8,26% -14,01% 37,26% 33,74% -11,54% -49,09%*

%/total población temporal de su 
misma edad

19,9% 21,0% 19,1% 19,9% 19,9% 12,6%*

De cuatro meses a menos de un año 32.778 14.354 18.424 18.108 14.670 16.436

      Variación interanual 15,50% -* -11,76% 50,37% -10,21% -0,61%

%/total población temporal de su 
misma edad

25,1% 25,8% 24,6% 25,7% 24,4% 26,4%

Un año o más 18.839 6.437* 12.402 9.507 9.332 9.013

      Variación interanual -11,32% -9,93%* -12,01% 18,16% -29,29% 15,73%

%/total población temporal de su 
misma edad

14,4% 11,6%* 16,6% 13,5% 15,5% 14,5%

No sabe (pero más de un mes) 46.241 19.197 27.044 23.789 22.451 27.970

      Variación interanual 8,01% -16,65% 36,72% -6,99% 30,26% -2,10%

%/total población temporal de su 
misma edad

35,5% 34,5% 36,2% 33,8% 37,4% 45,0%

Desconocida 6.598* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

5,1%* -* -* -* -* -*

Gráfico 11.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 11.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Según los datos del SEPE, la práctica totalidad, el 
92,8%, de los contratos realizados en el segundo tri-
mestre de 2016 a personas jóvenes menores de 30 años 
de la Comunitat Valenciana fueron de carácter temporal 
y tan sólo el 7,2% de las contrataciones fueron de ca-
rácter indefinido (Gráfico 11.14). No obstante, la evolu-

ción anual de la contratación de personas jóvenes en el 
mercado laboral de la comunidad muestra un aumento 
del número de nuevas contrataciones en todas las tipo-
logías contractuales, a excepción de los contratos tem-
porales de formación o prácticas, que han disminuido 
un 59,42% con respecto al segundo trimestre de 2015. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 7.032 3.136 3.896 3.681 3.351

      Variación interanual 30,22% 40,69% 22,86% 29,16% 31,41%

%/total contratos personas misma edad 4,3% 3,6% 5,0% 4,2% 4,3%

Otros contratos indefinidos 4.751 1.855 2.896 2.579 2.172

      Variación interanual 31,28% 38,02% 27,30% 37,04% 25,04%

%/total contratos personas misma edad 2,9% 2,2% 3,7% 3,0% 2,8%

Contratos temporales por obra o servicio 53.258 28.014 25.244 31.080 22.178

      Variación interanual 1,36% 8,77% -5,77% -0,51% 4,10%

%/total contratos personas misma edad 32,4% 32,6% 32,1% 35,6% 28,7%

Contratos temporales eventuales 87.229 47.180 40.049 45.396 41.833

      Variación interanual 20,33% 25,50% 14,75% 21,97% 18,59%

%/total contratos personas misma edad 53,0% 54,9% 50,9% 52,0% 54,1%

Contratos temporales de interinidad 8.890 3.868 5.022 2.946 5.944

      Variación interanual 5,80% 9,27% 3,27% 6,12% 5,63%

%/total contratos personas misma edad 5,4% 4,5% 6,4% 3,4% 7,7%

Contratos temporales de formación o prácticas 2.877 1.648 1.229 1.369 1.508

      Variación interanual -59,42% -61,27% -56,63% -60,93% -57,94%

%/total contratos personas misma edad 1,7% 1,9% 1,6% 1,6% 2,0%

Otros contratos temporales 592 265 327 324 268

      Variación interanual 6,47% -2,93% 15,55% 2,53% 11,67%

%/total contratos personas misma edad 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -
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Población en paro

Gráfico 11.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el segundo trimestre de 2016, el 38,4% de la pobla-
ción joven activa está desempleada, un 9,29% de perso-
nas menos que un años atrás. El descenso del número 
de parados y paradas ha repercutido en la disminución 
anual del desempleo de larga duración. En la actualidad, 

el 45,3% de los y las jóvenes desempleados/as de 16 a 29 
años lleva un año o más en paro, un 16,81% de personas 
menos que hace doce meses. Los colectivos más afecta-
dos por la cronificación del desempleo son las mujeres 
jóvenes y las personas de 25 a 29 años desempleadas. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

95.020 43.590 51.430 51.904 43.116 62.312

     Variación interanual -4,98% -1,23% -7,94% -7,97% -1,11% 9,32%

%/total población en paro de su misma 
edad

69,5% 53,9% 92,0% 70,5% 68,3% 96,2%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 31.327 23.163 8.164 17.069 14.258 8.808

     Variación interanual 12,97% 19,27% -1,75% 17,61% 7,88% -8,00%

%/total población en paro de su misma 
edad

22,9% 28,6% 14,6% 23,2% 22,6% 13,6%

De tres meses a menos de un año 29.067 15.689 13.378 17.861 11.206 9.011

     Variación interanual -27,56% -40,29% -3,39% -0,47% -49,48% -33,18%

%/total población en paro de su misma 
edad

21,2% 19,4% 23,9% 24,3% 17,7% 13,9%

Un año o más 62.026 34.878 27.148 31.736 30.290 39.383

     Variación interanual -16,81% -7,01% -26,73% -25,55% -5,15% 22,92%

%/total población en paro de su misma 
edad

45,3% 43,1% 48,6% 43,1% 48,0% 60,8%

Ya ha encontrado empleo (15) 14.371 7.154* 7.217* 6.968* 7.403* 7.578*

     Variación interanual -* 19,71%* -* 27,13%* -* 49,94%*

%/total población en paro de su misma 
edad

10,5% 8,8%* 12,9%* 9,5%* 11,7%* 11,7%*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 11.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

El número de personas paradas de menos de 30 años 
ha descendido en el último año en todos los perfiles for-
mativos analizados y especialmente entra las personas 
jóvenes con estudios primarios y estudios superiores. 
El desempleo en la Comunitat Valenciana aumenta en 
los perfiles con menor nivel formativo y son las perso-
nas jóvenes con estudios universitarios las que menos 
tasa de paro presentan, del 18,9% (Gráfico 11.16). En 
relación a la media de España, la tasa de desempleo 

entre las personas jóvenes con estudios primarios de la 
comunidad es 17,2 puntos porcentuales mayor y la tasa 
de paro entre las personas jóvenes con estudios supe-
riores de la comunidad 3,2 puntos porcentuales inferior. 
No obstante, 7 de cada 10 personas jóvenes paradas 
de la Comunitat Valenciana tiene estudios secundarios 
obligatorios o postobligatorios. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
      

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 14.732 8.110 6.622* 8.722 6.010* 5.688*

     Variación interanual -14,33% -26,41% 7,23%* -16,26% -11,37%* 0,47%*

%/total población en paro de su misma 
edad

10,8% 10,0% 11,8%* 11,8% 9,5%* 8,8%*

Tasa paro estudios primarios (16) 66,4% 74,9% 58,3%* 62,1% 73,7%* 42,3%

Estudios secundarios obligatorios 59.085 34.786 24.299 35.684 23.401 26.077

     Variación interanual -7,26% -13,26% 2,95% -7,47% -6,92% 20,70%

%/total población en paro de su misma 
edad

43,2% 43,0% 43,5% 48,5% 37,1% 40,3%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 44,6% 52,9% 36,4% 41,9% 49,4% 27,3%

Estudios secundarios postobligatorios 38.007 28.552 9.455 15.663 22.344 15.382

     Variación interanual -4,21% 7,98% -28,57% -13,60% 3,69% 16,84%

%/total población en paro de su misma 
edad

27,8% 35,3% 16,9% 21,3% 35,4% 23,7%

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 35,7% 49,9% 19,2% 32,9% 37,9% 23,2%

Estudios superiores 24.966 9.435 15.531 13.564 11.402 17.632

     Variación interanual -17,40% -18,76% -16,55% 0,83% -32,01% -10,59%

%/total población en paro de su misma 
edad

18,3% 11,7% 27,8% 18,4% 18,1% 27,2%

Tasa paro estudios superiores (16) 18,9% 25,5% 16,4% 21,6% 16,5% 16,8%
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Población inactiva

Gráfico 11.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 42,5% de la pobla-
ción de 16 a 29 años de la comunidad no participa del 
mercado de trabajo, un 3,21% de personas menos que 
un años atrás. La principal causa de inactividad entre 
las personas jóvenes de la comunidad es cursar algún 
tipo de estudio o formación, situación en la que declaran 
estar el 77,6% de los y las inactivos/as de este tramo de 
edad. No obstante, el porcentaje de personas estudian-

tes entre la población inactiva de la comunidad es 6,8 
puntos porcentuales menos que la media de España. 
Para las personas inactivas de 25 a 29 años las causas 
principales de inactividad son, indistintamente, cursar 
algún tipo de estudios y dedicarse a las labores del ho-
gar. Según la evolución anual, cada vez más personas 
inactivas de esta franja de edad se dedican a las labores 
el hogar y cada vez menos personas están estudiando. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 225.225 208.382 16.843 110.778 114.447 5.945*

     Variación interanual -7,01% -3,86% -33,86% -11,98% -1,64% -8,75%*

%/total población inactiva de su misma 
edad

77,6% 82,7% 43,9% 80,2% 75,2% 18,5%*

Personas dedicadas a labores del hogar 50.336 33.558 16.778 16.682 33.655 19.874

     Variación interanual 45,99% 59,36% 25,02% -* 34,64% -1,18%

%/total población inactiva de su misma 
edad

17,3% 13,3% 43,7% 12,1% 22,1% 61,8%

Personas con una incapacidad  
permanente

6.344* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -54,73%* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

2,2%* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 7.616* 5.029* -* 6.370* -* -*

     Variación interanual -7,89%* 30,39%* -* 40,09%* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

2,6%* 2,0%* -* 4,6%* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 11.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

La capacidad adquisitiva de población joven asalariada y 
los hogares jóvenes de la comunidad es de las más bajas 
de España. No obstante, el salario medio de una persona 
joven y los ingresos medios de un hogar joven han au-
mentado en el último año.

En 2015, la tasa de pobreza entre la población joven de 
menos de 30 años de la Comunitat Valenciana era del 
44,1%, porcentaje superior a la media (Gráfico 0.17). La 
población joven en desempleo de la comunidad era la 
que más sufría situaciones de exclusión social (el 68,2%).

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 299.164 66.445

%/total población de su misma edad 43,8% 21,3%

Población joven sin salario 427.127 332.825 94.302 211.805 215.322 96.922

     Variación interanual -5,25% -1,76% -15,80% -7,41% -3,02% 5,13%

%/total población de su misma edad 62,5% 78,7% 36,2% 60,9% 64,1% 31,0%

Hogares sin personas ocupadas 6.089* -* -* -* -* 19.059

     Variación interanual -* -* -* -* -* 58,05%

%/total hogares de su misma edad 10,6%* -* -* -* -* 14,3%

Ingresos ordinarios persona joven 3.109,95 1.400,96 5.918,92 3.443,56 2.766,97 9.019,06

Salario persona joven 9.839,04 7.175,92 10.979,72 10.542,02 9.271,41 13.917,77

     Variación interanual 1,20%

     Persona joven emancipada 11.861,40 9.934,46 12.115,20 12.801,13 11.186,18 14.337,13

     Persona joven no emancipada 8.597,66 6.731,84 9.943,03 9.269,52 7.977,63 12.102,74

Ingresos hogar joven 19.111,42 15.921,71 19.964,42 19.546,14 18.373,10 21.838,32

     Variación interanual 8,66%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 44,1% 44,6% 43,1% 43,9% 44,3% 37,9%

Población ocupada 23,6% 26,3% 22,1% 23,9% 23,0% 25,1%

Población en paro 68,2% 65,6% 70,8% 62,9% 72,6% 59,3%

Población inactiva 43,3% 43,1% 45,0% 47,4% 40,1% 95,1%

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  
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Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

El mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana es 
más permeable que el de la mayoría de comunidades 
autónomas. Sin embargo, en el último año, se han enca-
recido los precios de compraventa de vivienda un 0,90% y 
la renta media de alquiler un 10,55%. 
A consecuencia de la elevada subida de los precios de 
alquiler de vivienda en la comunidad, el coste de acceso 
a la vivienda en alquiler para la población joven asalaria-
da y para los hogares jóvenes se ha incrementado en el 
último año. En la actualidad, una persona joven debería 
dedicar el 63,1% de su salario al pago de la renta de al-
quiler y un hogar joven el 32,5% de todos sus ingresos. 
Ambos porcentajes superiores al 30% del umbral máxi-
mo de endeudamiento tolerable. 

No obstante, gracias al aumento anual del poder adqui-
sitivo de la población joven asalariada y de los hogares 
jóvenes y al encarecimiento más moderado de los pre-
cios de compraventa de vivienda, el coste de acceso a la 
vivienda en propiedad para una persona joven asalaria-
da y para un hogar joven ha disminuido en el último año 
(Gráfico 11.19). En la actualidad, aunque la compra de 
vivienda sería inviable para una persona joven asalaria-
da, que debería dedicar la mitad de su sueldo a sufragar 
la cuota hipotecaria, para los hogares compuestos por 
jóvenes el acceso a la vivienda en propiedad si sería via-
ble económicamente. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 517,35

     Variación interanual 10,55%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 32,5% 39,0% 31,1% 31,8% 33,8% 28,4%

     Variación interanual 1,74%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 63,1% 86,5% 56,5% 58,9% 67,0% 44,6%

     Variación interanual 9,23%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

199,6% 443,1% 104,9% 180,3% 224,4% 68,8%

     Variación interanual 7,89%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 477,79 398,04 499,11 488,65 459,33 545,96

     Variación interanual 8,66%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 245,98 179,40 274,49 263,55 231,79 347,94

     Variación interanual 1,20%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 78,6 65,5 82,1 80,4 75,5 89,8

     Variación interanual -1,71%

Persona joven asalariada 40,5 29,5 45,1 43,3 38,1 57,2

     Variación interanual -8,45%
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Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

11,7 16,0 10,5 10,9 12,4 8,3

Variación interanual -0,29%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

6,0 7,2 5,8 5,9 6,3 5,3

Variación interanual -7,14%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 115.020,00

Variación interanual 0,90%

Precio vivienda libre nueva (euros) 142.890,00

Variación interanual 2,03%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

114.150,00

Variación interanual 0,82%

Precio medio vivienda protegida (euros) 98.685,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 26,0% 31,2% 24,9% 25,5% 27,1% 22,8%

Variación interanual -9,34%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 50,6% 69,3% 45,3% 47,2% 53,7% 35,7%

Variación interanual -2,66%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

160,0% 355,1% 84,1% 144,5% 179,8% 55,2%

Variación interanual -3,85%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

132.555,70 110.432,07 138.472,06 135.570,87 127.434,77 151.469,31

Variación interanual 11,30%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

68.242,98 49.771,73 76.154,66 73.118,82 64.305,94 96.532,85

Variación interanual 3,66%

Importe entrada inicial para la compra 34.506,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,8 2,2 1,7 1,8 1,8 1,6

Variación interanual -7,14%

Nº veces salario anual persona joven 3,5 4,8 3,1 3,3 3,7 2,5

Variación interanual -0,29%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 115,2 96,0 120,4 117,9 110,8 131,7

Variación interanual 10,30%

Persona joven asalariada 59,3 43,3 66,2 63,6 55,9 83,9

Variación interanual 2,73%
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* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 11.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Alicante / Alacant Castellón / Castelló Valencia / València

Acceso a la vivienda en propiedad con
financiación hipotecaria 
Precio medio vivienda libre (euros) 122.420,00 106.200,00 109.620,00

     Variación interanual precio medio vivienda libre -1,11% 0,76% 2,75%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 31,4% 21,8% 23,3%

     Variación interanual -11,15% -9,47% -7,68%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 57,7% 46,2% 46,2%

     Variación interanual -4,60% -2,80% -0,88%
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Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 16.583,19

Ingresos mínimos (euros  
mensuales)

1.381,93

     Variación interanual -1,49%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

-13,23% 4,15% -16,94% -15,16% -9,74% -24,06%

Diferencia con salario medio  
persona joven

68,54% 131,10% 51,03% 57,31% 78,86% 19,15%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Comunitat Valenciana 16.583,19 1.381,93 -1,49% -13,23% 68,54%

Alicante / Alacant 17.650,09 1.470,84 -3,45% 4,79% 92,18%

Castellón / Castelló 15.311,55 1.275,96 -1,63% -27,40% 53,94%

Valencia / València 15.804,63 1.317,05 0,31% -22,37% 54,03%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 11,2% -* 11,4% 11,0% 11,3% 10,6%

Propiedad con hipoteca 28,8% 17,7% 33,0% 27,8% 29,5% 49,6%

Alquiler 46,1% 54,7% 42,9% 45,8% 46,3% 29,5%

Cedidas gratis o a bajo precio 13,8% 17,0% 12,7% 15,4% 12,8% 10,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  
          

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

408,93 425,41

Variación interanual 1,89% 9,00%

%/ingresos netos de un hogar joven 25,1% 24,6%

Variación interanual -9,42% 7,46%

Importe mensual del alquiler (euros) 365,45 333,68

Variación interanual 3,49% 3,30%

%/ingresos netos de un hogar joven 26,4% 34,9%

Variación interanual -23,96% 7,05%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler 11,0% 18,8%

Variación interanual -64,98% 7,08%

%/total hogares 6,2% 7,3%

Variación interanual -54,01% -11,59%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 110,36 120,56

Variación interanual -7,45% -3,19%

%/ingresos netos de un hogar joven 8,1% 9,3%

Variación interanual -19,51% -0,97%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
En 2015, el 46,1% de las personas jóvenes emancipadas 
de la comunidad residían en una vivienda de alquiler y el 
28,8% en una vivienda en propiedad con hipoteca. 
El coste efectivo que los hogares jóvenes ya emancipa-
dos realizaban en 2015 por la compra o alquiler de vi-
vienda era superior al registrado un año atrás. 

No obstante, tan sólo el 6,2% de los hogares jóvenes pre-
sentaba sobreendeudamiento. El coste efectivo que los 
hogares compuestos por jóvenes menores de 30 años 
estaban realizando era del 25,1% de sus ingresos en el 
caso de vivir en una vivienda en propiedad y del 26,4% en 
el caso de residir en régimen de alquiler.
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12.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

12.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

12.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

12.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

12.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

12.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Pese a que el mercado inmobiliario de Extremadura es 
uno de los más permeables de España, en el último año 
ha experimentado un incremento de precios, tanto en la 
compra como en el alquiler. El recrudecimiento de las 
condiciones de acceso al mercado inmobiliario es un 
factor que, junto con la disminución anual del número 
de personas jóvenes ocupadas y la alta presencia de la 
temporalidad laboral y la sobrecualificación entre la po-
blación joven, ha ocasionado el retraso de los procesos de 
emancipación residencial registrado en el último año. En 
la actualidad, tan sólo el 16,4% de los y las jóvenes de Ex-
tremadura han logrado establecerse en una vivienda in-

dependiente a la de origen, lo que representa la segunda 
tasa de emancipación más baja de España (Gráfico 0.1). 
El nivel adquisitivo de las personas jóvenes ocupadas y 
de los hogares compuestos por jóvenes es el más bajo 
de los registrados por comunidades (Gráficos 0.19 y 0.20). 
No obstante, 7 de cada 10 personas de 16 a 29 años de la 
comunidad carece de salario. A las dificultades de alcan-
zar la independencia económica previa a la emancipación 
residencial se suma la alta vulnerabilidad de la población 
joven. En 2015, los menores de 25 años, las personas jó-
venes desempleadas e inactivas presentaban tasas de 
pobreza cercanas al 50%. 
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En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,4% de las 
personas de 16 a 29 años ha logrado establecerse en una 
vivienda independiente a la de origen. 
La población de 16 a 29 años de la comunidad destaca 
por su comparativamente bajo nivel formativo. El 47,9% 
de las personas de esta franja de edad tiene estudios se-

cundarios obligatorios o estudios primarios completos o 
incompletos, 4,7 puntos porcentuales más que la media 
de España. El porcentaje de personas jóvenes que no 
continúa formándose en Extremadura es del 47,3% de 
las personas de 16 a 29 años. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 169.709 104.173 65.536 87.113 82.596 68.832

      Variación interanual -2,44% -2,78% -1,89% -2,59% -2,28% -3,70%

%/total población 15,8% 9,7% 6,1% 8,1% 7,7% 6,4%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 27.794 -* 23.254 10.850 16.944 50.594

      Variación interanual -18,22% -* -19,43% -29,82% -8,53% -1,00%

Tasa de emancipación (1) 16,4% -* 35,5% 12,5% 20,5% 73,5%

Hogares jóvenes
Número de hogares 14.057 -* 12.061 6.464* 7.593* 28.945

      Variación interanual -32,60% -* -30,52% -41,06%* -23,22%* 6,22%

Tasa de principalidad (2) 8,3% -* 18,4% 7,4%* 9,2%* 42,1%

Personas por hogar 2,1 -* 2,2 2,0* 2,3* 2,4

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales -* -* -* -* -* 5.924*

      Variación interanual -* -* -* -* -* 30,50%*

%/hogares de su misma edad -* -* -* -* -* 20,5%*

%/población emancipada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* 11,7%*

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 12.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 12.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 10.012 6.121* -* 5.950* -* -*

      Variación interanual -15,53% -30,42%* -* -19,20%* -* -*

%/total población de su misma edad 5,9% 5,9%* -* 6,8%* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 71.217 47.587 23.630 42.064 29.153 23.836

      Variación interanual -6,83% -8,30% -3,75% -4,35% -10,20% -4,73%

%/total población de su misma edad 42,0% 45,7% 36,1% 48,3% 35,3% 34,6%

Estudios secundarios postobligatorios 53.313 38.101 15.212 25.832 27.481 17.478

      Variación interanual 7,25% 8,20% 4,94% 15,68% 0,37% 30,71%

%/total población de su misma edad 31,4% 36,6% 23,2% 29,7% 33,3% 25,4%

Estudios superiores 35.167 12.364 22.803 13.267 21.900 23.719

      Variación interanual -2,18% 9,89% -7,68% -15,81% 8,46% -18,36%

%/total población de su misma edad 20,7% 11,9% 34,8% 15,2% 26,5% 34,5%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 10.012 6.121* -* 5.950* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 6.405* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

64,0%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 71.217 47.587 23.630 42.064 29.153 23.836

Cursa estudios 35.263 33.501 -* 19.678 15.585 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

49,5% 70,4% -* 46,8% 53,5% -*

No cursa estudios 35.954 14.086 21.868 22.386 13.568 22.345

%/total población con su mismo 
nivel estudios

50,5% 29,6% 92,5% 53,2% 46,5% 93,7%

Estudios secundarios postobligatorios 53.313 38.101 15.212 25.832 27.481 17.478

Cursa estudios 32.614 30.135 -* 15.680 16.934 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

61,2% 79,1% -* 60,7% 61,6% -*

No cursa estudios 20.699 7.966* 12.733 10.152 10.547 14.719

%/total población con su mismo 
nivel estudios

38,8% 20,9%* 83,7% 39,3% 38,4% 84,2%

Estudios superiores 35.167 12.364 22.803 13.267 21.900 23.719

Cursa estudios 17.941 7.644* 10.297 5.939* 12.002 5.586*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

51,0% 61,8%* 45,2% 44,8%* 54,8% 23,6%*

No cursa estudios 17.226 -* 12.506 7.328* 9.898 18.133

%/total población con su mismo 
nivel estudios

49,0% -* 54,8% 55,2%* 45,2% 76,4%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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Debido a la falta de datos, son escasas las conclusiones 
a las que se pueden llegar con respecto a la relación de 
la emancipación residencial según el nivel de estudios 
de la población joven. Con todo, se observa que es la 
población joven con estudios universitarios es el único 

perfil de la comunidad que presenta tasas de emanci-
pación superiores a la media, del 17,1%. Pese a ello, la 
emancipación residencial de este colectivo es 9,8 pun-
tos porcentuales inferior a la media de España. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

16,0% -* 43,9% 14,4% 18,3% 70,3%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 30,6% -* 47,4% 25,3% 39,4% 71,3%

Estudios secundarios postobligatorios 14,0% -* 40,8% -* -* 74,9%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 34,6% -* 48,7% -* -* 83,2%

Estudios superiores 17,1% -* -* -* -* 75,7%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* 80,8%

Total población 16,4% -* 35,5% 12,5% 20,5% 73,5%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 52,5%

No cursa estudios 30,3% -* 41,2% 22,8% 39,3% 77,1%

Gráfico 12.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales de 2015 sobre los movimien-
tos migratorios con el exterior reflejan que Extrema-
dura presenta el tercer saldo migratorio negativo más 
abultado de España entre la población de 16 a 29 años 
(Gráfico 0.3). El balance de los flujos migratorios con 
el exterior se ha saldado con una merma de 3,8 perso-
nas por cada 1.000 habitantes de 25 a 29 años y de 3,5 
activos/as por cada 1.000 residentes de 30 a 34 años. 
No obstante, la población joven de 16 a 24 años ha au-

mentado a consecuencia de los flujos migratorios en 
1,5 personas por cada 1.000 habitantes de esta franja 
de edad. 
La emigración de personas jóvenes de nacionalidad 
española ha aumentado de manera significativa con 
respecto al 2014. En 2015, el 42,4% de las personas jó-
venes de menos de 30 años que emigraron de Extrema-
dura con destino al extranjero fueron de nacionalidad 
española. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero -98 154 -252 -78 -20 -246

      Variación interanual -34,67% 77,01% 6,33% -45,83% 233,33% 2,50%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

-0,6 1,5 -3,8 -0,9 -0,2 -3,5

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 844 330 514 444 400 485

      Variación interanual 2,30% -10,08% 12,23% 2,78% 1,78% 4,30%

Personas de nacionalidad española 358 104 254 182 176 232

      Variación interanual 56,33% 30,00% 70,47% 56,90% 55,75% 41,46%

%/total personas emigrantes 42,4% 31,5% 49,4% 41,0% 44,0% 47,8%

Personas de nacionalidad extranjera 486 226 260 262 224 253

      Variación interanual -18,46% -21,25% -15,86% -17,09% -20,00% -15,95%

%/total personas emigrantes 57,6% 68,5% 50,6% 59,0% 56,0% 52,2%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 764 502 262 376 388 239

      Variación interanual 10,72% 7,04% 18,55% 24,09% 0,26% 6,22%

Personas de nacionalidad  
española

54 31 23 30 24 46

      Variación interanual 10,20% 3,33% 21,05% 57,89% -20,00% 76,92%

%/total personas inmigrantes 7,1% 6,2% 8,8% 8,0% 6,2% 19,2%

Personas de nacionalidad  
extranjera

710 471 239 346 364 193

      Variación interanual 10,76% 7,29% 18,32% 21,83% 1,96% -3,02%

%/total personas inmigrantes 92,9% 93,8% 91,2% 92,0% 93,8% 80,8%
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Los datos provisionales de movimientos migratorios 
interautonómicos de 2015 posicionan a Extremadura 
como la tercera comunidad autónoma que más activos/
as jóvenes ha perdido a causa de las emigraciones a 
otras regiones de España (Gráfico 0.4). La pérdida de 
población ha sido mayor que la registrada en los últi-
mos 7 años (Gráfico 12.10) y se ha concentrado en el 
colectivo de personas de nacionalidad española y en los 

y las jóvenes de 25 a 29 años. En el ejercicio 2015, el 
saldo migratorio entre Extremadura y el resto de comu-
nidades autónomas se ha precisado en una pérdida de 
10,2 personas jóvenes de 16 a 29 años por cada 1.000. 
En el colectivo de 30 a 34 años, la fuga de activos/as se 
ha concretado en 6,5 personas menos por cada 1.000 
residentes de la comunidad. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - estimación) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-1.738 -787 -951 -877 -861 -454

      Variación interanual 13,59% 24,33% 6,02% 28,03% 1,89% 30,09%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-10,2 -7,5 -14,4 -10,0 -10,4 -6,5

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - estimación) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

90.206 36.805 53.401 48.770 41.436 59.909

      Variación interanual -9,12% -7,17% -10,42% -11,29% -6,44% -5,22%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

53,2% 35,3% 81,5% 56,0% 50,2% 87,0%

      Variación interanual -16,31% 29,85% -58,11% -10,00% -24,59% -78,57%

Gráfico 12.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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La evolución anual de los datos de actividad y empleo 
entre la población joven de Extremadura ha sido ne-
gativa. En el segundo trimestre de 2016 hay un 9,12% 
menos de personas jóvenes activas que un año atrás, 
y el número de personas jóvenes de menos de 30 años 
ocupadas ha disminuido un 7,07% en los últimos doce 
meses. En la actualidad, tan sólo el 30,8% de la pobla-
ción de 16 a 29 años está trabajando, lo que representa 

la cuarta tasa de empleo más menguada de España, y 
el desempleo afecta al 42,1% de las personas jóvenes 
de menos de 30 años; tercera tasa de paro más abul-
tada de las registradas por comunidades. El análisis de 
género revela una mayor exclusión del mercado laboral 
de las mujeres jóvenes de la comunidad con respecto a 
los hombres de su misma edad.

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 90.206 36.805 53.401 48.770 41.436 59.909

      Variación interanual -9,12% -7,17% -10,42% -11,29% -6,44% -5,22%

Tasa de actividad (8) 53,2% 35,3% 81,5% 56,0% 50,2% 87,0%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 52.194 17.733 34.461 29.805 22.389 46.716

      Variación interanual -7,07% -4,35% -8,41% -6,01% -8,45% -1,03%

Tasa de empleo (10) 30,8% 17,0% 52,6% 34,2% 27,1% 67,9%

Población en paro
Número de personas en paro 38.012 19.071 18.941 18.965 19.047 13.193

      Variación interanual -11,80% -9,66% -13,85% -18,47% -3,97% -17,58%

Tasa de paro (11) 42,1% 51,8% 35,5% 38,9% 46,0% 22,0%

%/total población de su misma edad 22,4% 18,3% 28,9% 21,8% 23,1% 19,2%

Población inactiva
Número de personas inactivas 79.503 67.368 12.135 38.343 41.160 8.923

      Variación interanual 6,44% -0,20% -* 11,27% 2,30% 7,90%

%/total población de su misma edad 46,8% 64,7% 18,5% 44,0% 49,8% 13,0%

Gráfico 12.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años



EXTREMADURA
Primer semestre de 2016

8Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

El análisis de la actividad laboral entre las personas jó-
venes de menos de 30 años, según el nivel de estudios 
alcanzado, muestra que el número de activos/as ha des-
cendido en el último año entre las personas con estudios 
secundarios obligatorios y estudios superiores. 
Son las personas jóvenes con estudios universitarios el 
único colectivo que mantiene tasas de actividad superio-
res a la media de la comunidad (Gráfico 12.12). En la ac-
tualidad, el 75,5% de las personas jóvenes con estudios 
universitarios participa activamente del mercado laboral, 

la mitad de las personas jóvenes con estudios secunda-
rios obligatorios son activas y tan sólo el 43,4% de las 
personas jóvenes con estudios secundarios postobliga-
torios participa del mercado de trabajo de la comunidad. 
Es destacable que la población joven de Extremadura con 
estudios secundarios obligatorios muestre tasas de ac-
tividad laboral más bajas que la media de España y sin 
embargo, la participación en el mercado laboral de los 
perfiles más formados sea inferior a la media de comu-
nidades. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

Gráfico 12.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 35.838 16.464 19.374 25.001 10.837 19.429

      Variación interanual -12,87% -14,31% -11,61% -7,09% -23,81% -9,04%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

50,3% 34,6% 82,0% 59,4% 37,2% 81,5%

Estudios secundarios postobligatorios 23.122 10.366 12.756 11.395 11.727 15.465

      Variación interanual 12,61% 30,54% 1,30% 8,51% 16,90% 29,31%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

43,4% 27,2% 83,9% 44,1% 42,7% 88,5%

Estudios superiores 26.554 7.761* 18.793 9.542 17.012 22.652

      Variación interanual -14,74% -7,88%* -17,29% -28,34% -4,59% -16,33%

Tasa actividad estudios superiores (12) 75,5% 62,8%* 82,4% 71,9% 77,7% 95,5%
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En el segundo trimestre de 2016, se observa una evolu-
ción anual positiva de las condiciones laborales de la po-
blación joven ocupada en lo referente a la disminución de 
la ocupación a tiempo parcial. En la actualidad, el 21,1% 
de las personas de 16 a 29 años ocupadas tiene una jor-
nada inferior a 35 horas semanales, un 27,25% de perso-
nas menos que un año atrás y el segundo porcentaje más 
bajo de España (Gráfico 0.9). 

En lo referente a la estabilidad en el empleo, aunque se 
observa una disminución anual del tiempo medio de per-
manencia en la empresa actual de las personas jóvenes 
ocupadas, también ha disminuido el número de personas 
que lleva menos de un año en la empresa actual. El 42,5% 
de las personas jóvenes ocupadas lleva menos de doce 
meses en la misma empresa, porcentaje ligeramente in-
ferior a la media de comunidades. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 47.377 15.991 31.386 26.396 20.981 40.720

      Variación interanual -6,48% -7,63% -5,88% -7,54% -5,10% 2,30%

%/total población ocupada de su  
misma edad

90,8% 90,2% 91,1% 88,6% 93,7% 87,2%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 41.158 11.454 29.704 24.100 17.058 38.327

      Variación interanual 0,39% -16,00% 8,56% -7,80% 14,79% 0,39%

%/total población ocupada de su  
misma edad

78,9% 64,6% 86,2% 80,9% 76,2% 82,0%

Personas ocupadas a tiempo parcial 11.036 6.280* -* 5.705* 5.331* 8.389

      Variación interanual -27,25% 28,06%* -* 2,35%* -44,44%* -7,03%

%/total población ocupada de su  
misma edad

21,1% 35,4%* -* 19,1%* 23,8%* 18,0%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 29,5 17,6 35,6 31,2 27,3 66,9

      Variación interanual -4,57% 19,33% -8,38% -3,32% -6,55% -2,37%

Menos de un año 22.174 10.158 12.016 12.574 9.600 11.385

      Variación interanual -6,24% -4,52% -7,65% -4,54% -8,38% 31,15%

%/total población ocupada de su  
misma edad

42,5% 57,3% 34,9% 42,2% 42,9% 24,4%

De un año a menos de tres años 14.148 -* 10.350 6.507* 7.641* 6.754*

      Variación interanual 1,28% -* 15,90% -7,96%* 10,76%* -16,02%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

27,1% -* 30,0% 21,8%* 34,1%* 14,5%*

Tres años o más 15.873 -* 12.095 10.724 5.149* 28.577

      Variación interanual -14,42% -* -22,89% -6,51% -27,24%* -6,24%

%/total población ocupada de su  
misma edad

30,4% -* 35,1% 36,0% 23,0%* 61,2%

En el segundo trimestre de 2016, el 18,6% de la pobla-
ción joven ocupada de menos de 30 años realiza una 
jornada laboral cuyas horas efectivas resultan insufi-
cientes en relación a las que desearía desempeñar y 
tendría disposición de asumir. En este sentido, la su-
bocupación por insuficiencia de horas en la población 

joven ha disminuido en el último año un 28,49% y, en la 
actualidad, es ligeramente inferior a la media de comu-
nidades (Gráfico 0.11). Sin embargo, la subocupación 
atañe al 16,1% de las personas de 30 a 34 años, porcen-
taje superior a la media de comunidades en este tramo 
de edad. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 9.729 -* 5.240* -* -* 7.529*

      Variación interanual -28,49% -* -42,67%* -* -* -19,53%*

%/total población ocupada de su 
misma edad

18,6% -* 15,2%* -* -* 16,1%*

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el último año se observa una disminución del núme-
ro de personas jóvenes sobrecualificadas y con contra-
tos temporales pareja al retroceso anual del número de 
personas de 16 a 29 años ocupadas. 
En el segundo trimestre de 2016, el 61,1% de las perso-
nas jóvenes ocupadas de menos de 30 años, que no cur-
san estudios, está en un puesto de trabajo que requiere 
una cualificación inferior a la efectivamente poseída, un 
1,54% de personas menos que un año atrás. La inci-
dencia de la sobrecualificación en este perfil de edad es 
la cuarta más alta de España (Gráfico 0.12) y afecta de 

manera notoria a las mujeres jóvenes asalariadas. 7 de 
cada 10 mujeres jóvenes que no cursan estudios están 
sobrecualificadas en su puesto de trabajo. 
La tasa de temporalidad laboral entre la población jo-
ven asalariada de menos de 30 años es del 56,0%, por-
centaje superior a la media de España (Gráfico 0.13), 
pese a la disminución anual del 15,51%. La temporali-
dad afecta de manera intensa a las personas jóvenes de 
menos de 25 años; 7 de cada 10 personas asalariadas 
de 16 a 24 años tienen contratos temporales. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

38.449 11.709 26.740 21.981 16.468 34.182

      Variación interanual -2,61% 3,79% -5,18% 10,02% -15,55% 1,86%

%/total población asalariada de su misma 
edad

81,2% 73,2% 85,2% 83,3% 78,5% 83,9%

Población sobrecualificada (14) 23.506 7.217* 16.289 12.312 11.194 20.825

      Variación interanual -1,54% -2,64%* -1,05% 25,15% -20,25% 12,30%

%/población asalariada no cursa estudios 61,1% 61,6%* 60,9% 56,0% 68,0% 60,9%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 7.490* -* -* -* -* 10.604

      Variación interanual 15,00%* -* -* -* -* 46,59%

%/total población asalariada de su misma 
edad

15,8%* -* -* -* -* 26,0%

Personas asalariadas sector privado 39.888 12.704 27.184 21.659 18.229 30.116

      Variación interanual -9,64% -10,22% -9,37% -13,27% -4,92% -7,54%

%/total población asalariada de su misma 
edad

84,2% 79,4% 86,6% 82,1% 86,9% 74,0%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 20.854 -* 16.261 11.595 9.258 28.293

      Variación interanual 8,25% -* 11,61% -6,70% 35,39% 2,15%

%/total población asalariada de su misma 
edad

44,0% -* 51,8% 43,9% 44,1% 69,5%

Personas con contrato temporal 26.524 11.398 15.126 14.801 11.723 12.427

      Variación interanual -15,51% -9,66% -19,44% -8,19% -23,24% 2,63%

Tasa de temporalidad 56,0% 71,3% 48,2% 56,1% 55,9% 30,5%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más 7.996* -* -* -* -* -*

      Variación interanual 1,85%* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

30,1%* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) 6.913* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -9,92%* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

26,1%* -* -* -* -* -*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 12.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 12.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

En el segundo trimestre de 2016, la práctica totalidad, el 
97,3%, de las nuevas contrataciones efectuadas a per-
sonas jóvenes menores de 30 años fueron de carácter 
temporal. Sin embargo, cabe destacar que el aumento 

interanual de los contratos temporales eventuales y de 
interinidad, ha coincidido con un descenso paralelo de 
las contrataciones temporales de formación o prácticas 
y por obra y servicio. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 837 346 491 417 420

      Variación interanual 19,23% 35,69% 9,84% 21,22% 17,32%

%/total contratos personas misma edad 1,6% 1,4% 1,8% 1,3% 2,0%

Otros contratos indefinidos 595 191 404 327 268

      Variación interanual 17,59% 13,02% 19,88% 17,63% 17,54%

%/total contratos personas misma edad 1,1% 0,7% 1,5% 1,0% 1,3%

Contratos temporales por obra o servicio 18.824 9.312 9.512 11.713 7.111

      Variación interanual -0,44% 1,65% -2,41% -1,11% 0,67%

%/total contratos personas misma edad 35,8% 36,4% 35,3% 37,6% 33,3%

Contratos temporales eventuales 29.884 14.665 15.219 17.762 12.122

      Variación interanual 7,05% 8,33% 5,84% 6,40% 8,01%

%/total contratos personas misma edad 56,9% 57,3% 56,5% 57,0% 56,7%

Contratos temporales de interinidad 1.592 667 925 479 1.113

      Variación interanual 16,03% 21,72% 12,26% 19,15% 14,74%

%/total contratos personas misma edad 3,0% 2,6% 3,4% 1,5% 5,2%

Contratos temporales de formación o prácticas 514 278 236 241 273

      Variación interanual -70,99% -72,26% -69,35% -74,92% -66,34%

%/total contratos personas misma edad 1,0% 1,1% 0,9% 0,8% 1,3%

Otros contratos temporales 301 135 166 236 65

      Variación interanual -1,95% -4,93% 0,61% -2,88% 1,56%

%/total contratos personas misma edad 0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 0,3%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -
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Población en paro

Gráfico 12.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el segundo trimestre de 2016, el 65,9% de las per-
sonas desempleadas de menos de 30 años tiene algún 
tipo de experiencia laboral previa y el 34,1% restante son 
nuevas incorporaciones al mercado laboral. 
La incidencia del desempleo de larga duración entre las 
personas jóvenes paradas de menos de 30 años ha dis-

minuido un 28,86% en el último año. En la actualidad, 
el 43,7% de las personas paradas de 16 a 29 años lleva 
un año o más en búsqueda de empleo sin éxito. El des-
empleo de larga duración en la comunidad afecta más 
a las mujeres jóvenes y a las personas de 25 a 29 años 
desempleadas. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

25.040 9.117 15.923 11.961 13.079 12.542

     Variación interanual -10,81% -16,98% -6,84% -19,96% -0,39% -16,84%

%/total población en paro de su misma 
edad

65,9% 47,8% 84,1% 63,1% 68,7% 95,1%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año 12.107 7.923* -* 5.847* 6.260* -*

     Variación interanual 10,72% 31,37%* -* 20,81%* 2,72%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

31,9% 41,5%* -* 30,8%* 32,9%* -*

Un año o más 16.603 6.680* 9.923 7.901* 8.701 7.361*

     Variación interanual -28,86% -35,30%* -23,75% -40,08%* -14,32% -21,84%*

%/total población en paro de su misma 
edad

43,7% 35,0%* 52,4% 41,7%* 45,7% 55,8%*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 12.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

En el último año, el número de personas desempleadas 
ha disminuido intensamente entre las personas jóvenes 
con estudios secundarios obligatorios y estudios su-
periores. No obstante el desempleo ha aumentado un 
8,63% entre las personas jóvenes con estudios secun-
darios postobligatorios. 

Pese a la disminución en el número de desempleados/
as, el único colectivo que presenta tasas de paro in-
feriores a la media de la comunidad son las personas 
jóvenes con estudios universitarios (Gráfico 12.16). Sin 
embargo, Extremadura muestra tasas de paro entre 
la población joven superiores a la media de España en 
todos los perfiles formativos de los que se dispone de 
datos.

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.     
      

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 17.564 9.587 7.977* 10.694 6.870* 5.996*

     Variación interanual -13,84% -21,46% -2,47%* -16,25% -9,81%* 6,86%*

%/total población en paro de su misma 
edad

46,2% 50,3% 42,1%* 56,4% 36,1%* 45,4%*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 49,0% 58,2% 41,2%* 42,8% 63,4%* 30,9%*

Estudios secundarios postobligatorios 9.648 5.235* -* -* 5.914* -*

     Variación interanual 8,63% 43,95%* -* -* 39,55%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

25,4% 27,5%* -* -* 31,0%* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 41,7% 50,5%* -* -* 50,4%* -*

Estudios superiores 8.307 -* 5.043* -* 5.360* -*

     Variación interanual -22,53% -* -35,75%* -* -20,71%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

21,9% -* 26,6%* -* 28,1%* -*

Tasa paro estudios superiores (16) 31,3% -* 26,8%* -* 31,5%* -*
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Población inactiva

Gráfico 12.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 46,8% de la pobla-
ción joven de menos de 30 años no participa del merca-
do laboral, un 6,44% de personas más que un año atrás. 
Cursar estudios es la principal causa de inactividad la-
boral para el 82,7% de la población joven inactiva que 

adopta esta estrategia con vistas a una más favorable 
incorporación futura en el mercado de trabajo. Por otro 
lado, tan sólo el 8,7% de las personas jóvenes inactivas 
se dedica a labores del hogar. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 65.756 60.935 -* 31.823 33.933 -*

     Variación interanual 2,17% -0,39% -* 3,78% 0,70% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

82,7% 90,5% -* 83,0% 82,4% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 6.886* -* -* -* -* -*

     Variación interanual 7,03%* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

8,7%* -* -* -* -* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 12.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

En el segundo trimestre de 2016, la capacidad adquisiti-
va de las personas jóvenes asalariadas y de los hogares 
compuestos por jóvenes de la comunidad es la más baja 
de España.
Según los datos de 2015, la tasa de pobreza entre la po-
blación de 16 a 29 años de Extremadura es mayor que la 

media de España (42,2%). La población joven más afec-
tada por la exclusión social en la comunidad eran las 
personas desempleadas de menos de 30 años (50,4%), 
los y las jóvenes de menos de 25 años (48,7%) y las per-
sonas inactivas (48,5%). 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 64.849 -*

%/total población de su misma edad 38,2% -*

Población joven sin salario 117.515 86.439 31.076 57.308 60.207 22.116

     Variación interanual -0,23% -2,46% 6,52% -0,71% 0,23% -8,90%

%/total población de su misma edad 69,2% 83,0% 47,4% 65,8% 72,9% 32,1%

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 3.464,35 1.560,61 6.593,41 3.835,97 3.082,28 10.046,83

Salario persona joven 9.217,49 6.722,60 10.286,11 9.876,06 8.685,71 13.038,56

     Variación interanual 0,61%

     Persona joven emancipada 11.112,10 9.306,88 11.349,86 11.992,46 10.479,53 13.431,42

     Persona joven no emancipada 8.054,53 6.306,57 9.314,91 8.683,94 7.473,67 11.338,19

Ingresos hogar joven 14.566,17 12.135,06 15.216,30 14.897,49 14.003,44 16.644,53

     Variación interanual -6,41%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 42,2% 48,7% 31,7% 43,7% 40,8% 24,8%

Población ocupada 27,2% -* -* 34,0% -* 12,8%

Población en paro 50,4% 56,6% -* 46,6% 54,0% 69,6%

Población inactiva 48,5% 50,3% -* 55,6% 43,5% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

Pese al incremento anual de los precios de compra venta 
y alquiler de vivienda en la comunidad, del 2,4%, el mer-
cado inmobiliario de Extremadura presenta los costes de 
acceso para al alquiler de vivienda más bajos de España 
y los segundos costes de acceso a la compra de vivien-
da más menguados para una persona joven asalariada 
(Gráficos 0.21 y 0.22).
No obstante, hoy por hoy, con la reducida capacidad ad-
quisitiva de las personas asalariadas de 16 a 29 años no 

se podría acceder a la compra o alquiler de vivienda sin 
riesgo de sobreendeudamiento excesivo. Una persona 
joven asalariada de menos de 30 años debería dedicar el 
45,6% de su sueldo a hacer frente a la renta de alquiler o 
el 41,4% de su salario para sufragar la cuota hipotecaria. 
Sin embargo, con el poder adquisitivo de un hogar joven 
se podría acceder tanto a la compra como al alquiler de 
vivienda sin dedicar más del 30% de ingresos, umbral 
máximo de endeudamiento recomendado. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 350,37

     Variación interanual 2,44%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 28,9% 34,6% 27,6% 28,2% 30,0% 25,3%

     Variación interanual 9,46%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 45,6% 62,5% 40,9% 42,6% 48,4% 32,2%

     Variación interanual 1,82%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

121,4% 269,4% 63,8% 109,6% 136,4% 41,8%

     Variación interanual -0,02%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 364,15 303,38 380,41 372,44 350,09 416,11

     Variación interanual -6,41%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 230,44 168,06 257,15 246,90 217,14 325,96

     Variación interanual 0,61%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 87,8 73,1 91,7 89,8 84,4 100,3

     Variación interanual -8,64%

Persona joven asalariada 55,5 40,5 62,0 59,5 52,3 78,6

     Variación interanual -1,78%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

9,6 13,1 8,6 8,9 10,2 6,8

Variación interanual 1,80%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

6,1 7,3 5,8 5,9 6,3 5,3

Variación interanual 9,44%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 88.200,00

Variación interanual 2,43%

Precio vivienda libre nueva (euros) 94.320,00

Variación interanual -4,27%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

88.000,00

Variación interanual 2,82%

Precio medio vivienda protegida (euros) 68.598,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 26,2% 31,4% 25,1% 25,6% 27,2% 22,9%

Variación interanual 6,85%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 41,4% 56,7% 37,1% 38,6% 43,9% 29,3%

Variación interanual -0,61%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

110,1% 244,5% 57,9% 99,5% 123,8% 38,0%

Variación interanual -2,40%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

101.030,07 84.168,09 105.539,35 103.328,14 97.127,04 115.445,47

Variación interanual -4,14%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

63.931,94 46.627,55 71.343,82 68.499,76 60.243,60 90.434,68

Variación interanual 3,05%

Importe entrada inicial para la compra 26.460,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,8 2,2 1,7 1,8 1,8 1,6

Variación interanual 9,44%

Nº veces salario anual persona joven 2,9 3,9 2,6 2,7 3,0 2,0

Variación interanual 1,80%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 114,5 95,4 119,7 117,2 110,1 130,9

Variación interanual -6,41%

Persona joven asalariada 72,5 52,9 80,9 77,7 68,3 102,5

Variación interanual 0,61%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 12.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

Badajoz Cáceres
 Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria   
Precio medio vivienda libre (euros) 89.120,00 86.170,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre 1,43% 4,03%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 26,5% 25,5%

      Variación interanual 5,81% 8,52%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 42,3% 39,6%

      Variación interanual -1,57% 0,95%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     
        

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 12.716,37

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.059,70

      Variación interanual 0,00%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

-12,70% 4,79% -16,43% -14,64% -9,19% -23,60%

Diferencia con salario medio persona 
joven

37,96% 89,16% 23,63% 28,76% 46,41% -2,47%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación  
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Extremadura 12.716,37 1.059,70 -0,00% -12,70% 37,96%

Badajoz 12.849,01 1.070,75 -0,97% -11,59% 40,97%

Cáceres 12.423,69 1.035,31 1,57% -15,03% 32,05%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* 14,3%

Propiedad con hipoteca 26,9% -* 34,1% -* 27,0% 49,6%

Alquiler 45,6% 69,7% 35,1% 44,0% 46,8% 23,4%

Cedidas gratis o a bajo precio 17,1% -* 18,5% -* -* 12,6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

391,70 372,03

Variación interanual 25,93% -5,69%

%/ingresos netos de un hogar joven 27,6% 25,1%

Variación interanual 0,19% -22,05%

Importe mensual del alquiler (euros) -* 218,00

Variación interanual -* -9,81%

%/ingresos netos de un hogar joven -* 17,0%

Variación interanual -* -43,23%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* 12,7%

Variación interanual -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 90,31 111,38

Variación interanual 7,30% -3,49%

%/ingresos netos de un hogar joven 9,1% 10,9%

Variación interanual 4,38% 35,12%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
En 2015, el 45,6% de la población emancipada residen-
cialmente vivía en una vivienda en alquiler y el 26,9% 
en una vivienda en propiedad con hipoteca. Los hogares 
integrados por personas de 16 a 29 años que residían 
en una vivienda en propiedad aportaron 26,9% de sus 
ingresos mensuales para hacer frente a la cuota hipo-
tecaria y los hogares que residían en una vivienda de 

alquiler dedicaron un 16,3% de sus ingresos a sufragar 
la renta de alquiler. Por otro lado, el coste medio de su-
ministros y servicios de la vivienda, que realizaron los 
hogares jóvenes en 2015, representaba el 9,1% de los 
ingresos del hogar, un 4,38% más que un año atrás.
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13.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

13.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

13.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

13.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

13.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

13.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Galicia es de las pocas comunidades en las que ha au-
mentado la emancipación residencial de la población jo-
ven. Este avance de la emancipación residencial ha sido 
favorecido por el incremento anual del número de per-
sonas jóvenes ocupadas y el retroceso del paro. No obs-
tante, la tasa de ocupación entre la población joven, del 
34,7%, es inferior a la media de España y el empleo joven 
está muy determinado por la eventualidad laboral y un 
sueldo medio de los más menguados de España. 
Por otro lado, pese a la disminución anual del número de 
personas desempleadas de menos de 30 años, se cons-
tata una mayor vulnerabilidad de la población joven des-

empleada de la comunidad. La mitad de población joven 
en paro lleva más de un año en búsqueda de empleo y en 
2015, el 47,4% de los desempleados/as estaba en situa-
ción de pobreza. 
En líneas generales, el bajo poder adquisitivo de la pobla-
ción joven limita el acceso al mercado inmobiliario, que 
ha visto incrementar sus precios en el último año. En la 
actualidad, emprender la emancipación en solitario sería 
económicamente inviable para una persona joven asala-
riada y tan sólo con el poder adquisitivo de los hogares 
compuestos por jóvenes se podría acceder a la vivienda 
en propiedad o alquiler. 
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La tasa de emancipación residencial de la población 
joven de Galicia ha aumentado en el último año has-
ta situarse en el 18,7%, aún por debajo de la media de 
España. El avance anual de la emancipación ha sido pro-
tagonizado por las mujeres jóvenes y por las personas 
de 16 a 24 años de la comunidad y se ha cristalizado en 
un aumento anual considerable de la emancipación resi-

dencial en solitario. Por otro lado, el nivel de formación 
de la población joven de menos de 30 años de Galicia es 
superior al de la media de España. Se observa, asimis-
mo, una tendencia a seguir formándose entre el colectivo 
joven de la comunidad, indistintamente del nivel de estu-
dios alcanzado, mayor que la media de España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 328.427 197.163 131.264 167.356 161.071 165.076

      Variación interanual -2,90% -1,91% -4,36% -2,75% -3,07% -7,01%

%/total población 12,2% 7,3% 4,9% 6,2% 6,0% 6,1%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 61.570 13.939 47.631 25.514 36.057 102.938

      Variación interanual 2,24% 4,50% 1,59% -4,56% 7,67% -8,52%

Tasa de emancipación (1) 18,7% 7,1% 36,3% 15,2% 22,4% 62,4%

Hogares jóvenes
Número de hogares 37.264 9.732 27.532 13.780 23.484 63.592

      Variación interanual -1,35% 28,58% -8,85% -28,28% 26,52% -7,04%

Tasa de principalidad (2) 11,3% 4,9% 21,0% 8,2% 14,6% 38,5%

Personas por hogar 2,2 2,7 2,1 2,3 2,2 2,3

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 10.643 -* 8.340 -* 6.751* 17.945

      Variación interanual 22,84% -* 6,82% -* -* 1,58%

%/hogares de su misma edad 28,6% -* 30,3% -* 28,7%* 28,2%

%/población emancipada de su 
misma edad

17,3% -* 17,5% -* 18,7%* 17,4%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 13.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 13.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 21.707 13.517 8.190 15.005 6.702* 7.711*

      Variación interanual 25,95% 0,58% -* 32,48% 13,44%* 17,41%*

%/total población de su misma edad 6,6% 6,9% 6,2% 9,0% 4,2%* 4,7%*

Estudios secundarios obligatorios 109.368 77.407 31.961 62.693 46.675 42.045

      Variación interanual -8,14% -5,10% -14,77% -8,63% -7,49% -17,41%

%/total población de su misma edad 33,3% 39,3% 24,3% 37,5% 29,0% 25,5%

Estudios secundarios postobligatorios 108.504 78.041 30.463 51.428 57.076 43.207

      Variación interanual -7,71% -3,00% -17,93% -12,72% -2,68% 11,46%

%/total población de su misma edad 33,0% 39,6% 23,2% 30,7% 35,4% 26,2%

Estudios superiores 88.848 28.198 60.650 38.230 50.618 72.113

      Variación interanual 5,30% 10,39% 3,09% 15,07% -1,05% -11,27%

%/total población de su misma edad 27,1% 14,3% 46,2% 22,8% 31,4% 43,7%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 21.707 13.517 8.190 15.005 6.702* 7.711*

Cursa estudios 8.249 7.505* -* 5.416* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

38,0% 55,5%* -* 36,1%* -* -*

No cursa estudios 13.458 6.012* 7.446* 9.589 -* 7.118*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

62,0% 44,5%* 90,9%* 63,9% -* 92,3%*

Estudios secundarios obligatorios 109.368 77.407 31.961 62.693 46.675 42.045

Cursa estudios 61.320 58.502 -* 33.831 27.489 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

56,1% 75,6% -* 54,0% 58,9% -*

No cursa estudios 48.048 18.905 29.143 28.862 19.186 39.002

%/total población con su mismo 
nivel estudios

43,9% 24,4% 91,2% 46,0% 41,1% 92,8%

Estudios secundarios postobligatorios 108.504 78.041 30.463 51.428 57.076 43.207

Cursa estudios 71.313 62.339 8.974 31.017 40.296 5.953

%/total población con su mismo 
nivel estudios

65,7% 79,9% 29,5% 60,3% 70,6% 13,8%

No cursa estudios 37.191 15.702 21.489 20.411 16.780 37.254

%/total población con su mismo 
nivel estudios

34,3% 20,1% 70,5% 39,7% 29,4% 86,2%

Estudios superiores 88.848 28.198 60.650 38.230 50.618 72.113

Cursa estudios 39.367 15.915 23.452 15.840 23.527 19.835

%/total población con su mismo 
nivel estudios

44,3% 56,4% 38,7% 41,4% 46,5% 27,5%

No cursa estudios 49.481 12.283 37.198 22.390 27.091 52.278

%/total población con su mismo 
nivel estudios

55,7% 43,6% 61,3% 58,6% 53,5% 72,5%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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En el segundo trimestre de 2016, el 31,4% de la pobla-
ción de 16 a 29 años que no cursa estudios está eman-
cipada y entre las personas jóvenes que siguen con la 
formación la tasa de emancipación es del 8,3%. 
Según los datos de los que se dispone, el colectivo jo-

ven que con más frecuencia emprende la emancipación 
residencial en Galicia son las personas de 16 a 29 años 
con estudios primarios, con una tasa de emancipación 
del 30,7%, y las personas jóvenes con estudios universi-
tarios, el 25,1% de las cuales se ha emancipado. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 30,7% -* -* -* -* 66,5%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 38,7% -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

16,1% -* 45,3% 10,5% 23,5% 53,0%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 32,9% -* 46,2% 19,9% 52,5% 54,0%

Estudios secundarios postobligatorios 13,9% -* 34,1% 13,9% 13,8% 68,6%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 27,7% -* 38,9% -* 32,4% 67,7%

Estudios superiores 25,1% -* 31,2% 20,0% 29,0% 63,6%

Cursa estudios 18,0% -* 23,0% -* -* 63,7%

No cursa estudios 30,7% -* 36,4% -* 37,7% 63,6%

Total población 18,7% 7,1% 36,3% 15,2% 22,4% 62,4%

Cursa estudios 8,3% 4,2% 24,9% 7,7% 9,0% 63,7%

No cursa estudios 31,4% 14,9% 40,6% 23,3% 41,3% 62,1%

Gráfico 13.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Según los datos provisionales de 2015, Galicia ha pre-
sentado un saldo migratorio con el extranjero ligera-
mente positivo entre las personas de 16 a 29 años. Sin 
embargo, se observan diferencias según el tramo de 
edad analizado. Han sido más las personas de 16 a 24 
años que se han establecido en Galicia provenientes del 
extranjero que las que han emigrado a otros países, lo 
que ha ocasionado un aumento de población de 3,2 per-
sonas por cada 1.000 habitantes de menos de 25 años. 
No obstante, entre el colectivo de 25 a 29 años se obser-

va una pérdida de activos/as de 1,3 habitantes por cada 
1.000 residentes y de 3 personas menos por cada 1.000 
residentes jóvenes de 30 a 34 años.
La distribución según nacionalidad de personas emi-
grantes con destino al extranjero muestra una tenden-
cia cada vez mayor de personas jóvenes de nacionalidad 
española que emigran de Galicia con destino al extran-
jero. En 2015, 6 de cada 10 emigrantes entre 15 y 29 
años eran de nacionalidad española. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 471 639 -168 146 325 -510

      Variación interanual 229,37% 25,29% -54,22% 1.116,67% 148,09% -24,67%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

1,4 3,2 -1,3 0,9 2,0 -3,0

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 2.376 1.053 1.323 1.182 1.194 1.501

      Variación interanual 1,19% 3,85% -0,82% 4,23% -1,65% 1,56%

Personas de nacionalidad española 1.428 563 865 709 719 998

      Variación interanual 32,96% 37,65% 30,08% 33,77% 32,17% 39,19%

%/total personas emigrantes 60,1% 53,5% 65,4% 60,0% 60,2% 66,5%

Personas de nacionalidad extranjera 948 490 458 473 475 503

      Variación interanual -25,59% -19,01% -31,54% -21,69% -29,10% -33,90%

%/total personas emigrantes 39,9% 46,5% 34,6% 40,0% 39,8% 33,5%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 2.893 1.738 1.155 1.354 1.539 991

      Variación interanual 14,12% 10,84% 19,44% 14,84% 13,50% 23,57%

Personas de nacionalidad  
española

586 343 243 287 299 275

      Variación interanual 29,36% 19,10% 47,27% 34,74% 24,58% 38,19%

%/total personas inmigrantes 20,3% 19,7% 21,0% 21,2% 19,4% 27,7%

Personas de nacionalidad  
extranjera

2.307 1.395 912 1.067 1.240 716

      Variación interanual 10,81% 8,98% 13,72% 10,46% 11,11% 18,74%

%/total personas inmigrantes 79,7% 80,3% 79,0% 78,8% 80,6% 72,3%
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Los datos provisionales de 2015 sobre los flujos migra-
torios entre autonomías muestran que Galicia forma 
parte del grupo de comunidades que tienen un saldo 
migratorio interautonómico negativo. Son más las per-
sonas jóvenes de Galicia que emigran a otras comuni-
dades autónomas que las que se establecen en Galicia 
provenientes de otras regiones de España (Gráfico 0.4).

El balance anual de la movilidad entre las distintas co-
munidades refleja una pérdida de 3,1 personas por cada 
1.000 habitantes de 16 a 29 años y una fuga de 3,0 ac-
tivos/as por cada 1.000 residentes de 30 a 34 años. La 
pérdida de población joven se concentra en los perfiles 
de nacionalidad española de más de 25 años. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-1.026 -375 -651 -455 -571 -517

      Variación interanual -17,92% -30,04% -8,82% -27,43% -8,35% -9,14%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-3,1 -1,9 -4,9 -2,7 -3,5 -3,0

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-1.053 -388 -665 -477 -576 -446

      Variación interanual -10,69% -26,24% 1,84% -19,43% -1,87% -16,17%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

7 -7 14 8 -1 -71

      Variación interanual -108,54% -66,67% -122,95% -122,86% -97,87% 91,89%

Gráfico 13.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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Los datos de actividad y empleo de las personas jóve-
nes de Galicia reflejan una evolución anual positiva de 
las tasas de actividad y empleo. Pese a que en números 
absolutos se observa una disminución del número de 
personas jóvenes activas y ocupadas, ésto es debido a 
la merma de población joven de la comunidad con res-
pecto al último año. En números relativos, se constata 
un ligero aumento de la tasa de actividad entre la po-

blación joven, del 0,26%, y un incremento del 1,52% de 
la tasa de empleo. No obstante, las tasas de actividad y 
empleo entre la población joven de Galicia, del 52,1% y 
del 34,7% respectivamente, son inferiores a la media de 
comunidades y la tasa de paro entre las personas de 16 
a 29 años, del 33,5%, es ligeramente menor a la media 
de España en este perfil de edad. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 171.020 62.017 109.003 89.713 81.307 147.322

      Variación interanual -2,65% -2,93% -2,49% -0,53% -4,89% -9,50%

Tasa de actividad (8) 52,1% 31,5% 83,0% 53,6% 50,5% 89,2%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 113.811 34.942 78.869 60.083 53.729 119.865

      Variación interanual -1,43% 0,79% -2,38% 4,48% -7,29% -5,12%

Tasa de empleo (10) 34,7% 17,7% 60,1% 35,9% 33,4% 72,6%

Población en paro
Número de personas en paro 57.209 27.075 30.134 29.630 27.579 27.457

      Variación interanual -5,00% -7,35% -2,79% -9,36% 0,17% -24,69%

Tasa de paro (11) 33,5% 43,7% 27,6% 33,0% 33,9% 18,6%

%/total población de su misma edad 17,4% 13,7% 23,0% 17,7% 17,1% 16,6%

Población inactiva
Número de personas inactivas 157.407 135.146 22.261 77.643 79.765 17.754

      Variación interanual -3,18% -1,43% -12,56% -5,19% -1,13% 20,61%

%/total población de su misma edad 47,9% 68,5% 17,0% 46,4% 49,5% 10,8%

Gráfico 13.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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El número de personas jóvenes activas en Galicia ha dis-
minuido entre las personas con estudios secundarios 
obligatorios y postobligatorios. Sin embargo, el número 
de activos/as ha aumentado entre las personas jóvenes 
con estudios superiores. 
En relación a la media de España, Galicia muestra una 
menor tasa de actividad entre el colectivo joven en todos 
los perfiles formativos. Comparativamente con la media 

de España, la participación en el mercado laboral de las 
personas jóvenes de Galicia es inferior en 4 puntos por-
centuales en todos los perfiles formativos. 
Tan sólo las personas jóvenes de menos de 30 años con 
estudios superiores presentan una tasa de actividad su-
perior a la media de la comunidad, del 76,5%, el resto de 
perfiles formativos muestran tasas de actividad inferiores 
a la media (Gráfico 13.12). 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 13.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 11.040 5.256* 5.784* 8.885 -* 5.310*

      Variación interanual -* 8,42%* -* -* -* 49,92%*

Tasa actividad estudios primarios (12) 50,9% 38,9%* 70,6%* 59,2% -* 68,9%*

Estudios secundarios obligatorios 47.511 19.539 27.972 28.917 18.594 37.199

      Variación interanual -17,16% -23,68% -11,90% -22,99% -6,12% -19,83%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

43,4% 25,2% 87,5% 46,1% 39,8% 88,5%

Estudios secundarios postobligatorios 44.532 20.834 23.698 23.747 20.785 37.693

      Variación interanual -6,37% 11,54% -17,95% -0,26% -12,49% 2,55%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

41,0% 26,7% 77,8% 46,2% 36,4% 87,2%

Estudios superiores 67.938 16.388 51.550 28.165 39.773 67.120

      Variación interanual 5,81% 11,02% 4,26% 19,38% -2,07% -11,80%

Tasa actividad estudios superiores (12) 76,5% 58,1% 85,0% 73,7% 78,6% 93,1%
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En el segundo trimestre de 2016, el 23,8% de las perso-
nas ocupadas de 16 a 29 años de Galicia tiene una jorna-
da laboral a tiempo parcial, un 8,40% de personas menos 
que un año atrás. El porcentaje de población joven ocupa-
da con una jornada laboral de menos de 35 horas sema-
nales es inferior a la media de comunidades (Gráfico 0.9). 
No obstante, las personas ocupadas de 16 a 24 años y las 
mujeres jóvenes son los colectivos en los que más recae 
la ocupación a tiempo parcial de la comunidad. 
En la actualidad, el tiempo medio de permanencia en la 
empresa de las personas jóvenes ocupadas es de dos 
años y cuatro meses, ligeramente superior a la media de 

España. Sin embargo, se observa una diferencia muy pro-
nunciada entre el tiempo de permanencia en la empresa 
actual de los hombres jóvenes ocupados y las mujeres, 
siendo mucho más estable la ocupación masculina que 
la femenina. 
La rotación en los puestos de trabajo de las personas jó-
venes de 16 a 29 años es mayor que en el segundo trimes-
tre de 2015 y el 43,9% de las personas jóvenes ocupadas 
lleva menos de un año en el mismo puesto de trabajo, un 
6,60% más que un año atrás. Entre las personas ocupa-
das de menos de 25 años esta eventualidad en el empleo 
es significativamente mayor. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* 6.298*

      Variación interanual -* -* -* -* -* 39,71%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 5,3%*

Empresariado sin personas  
asalariadas

8.194 -* 6.068* 5.248* -* 13.748

      Variación interanual -31,92% -* -39,09%* -20,83%* -* 4,50%

%/total población ocupada de su  
misma edad

7,2% -* 7,7%* 8,7%* -* 11,5%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 101.793 31.015 70.778 52.002 49.791 99.510

      Variación interanual 2,66% -2,52% 5,11% 6,80% -1,34% -8,07%

%/total población ocupada de su  
misma edad

89,4% 88,8% 89,7% 86,6% 92,7% 83,0%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad*

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 86.681 24.322 62.358 50.037 36.644 102.283

      Variación interanual 0,98% 1,57% 0,75% 6,33% -5,51% -3,14%

%/total población ocupada de su  
misma edad

76,2% 69,6% 79,1% 83,3% 68,2% 85,3%

Personas ocupadas a tiempo parcial 27.131 10.620 16.511 10.046 17.085 17.582

      Variación interanual -8,40% -0,95% -12,62% -3,82% -10,89% -15,23%

%/total población ocupada de su  
misma edad

23,8% 30,4% 20,9% 16,7% 31,8% 14,7%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 29,3 13,9 36,1 32,0 26,3 64,2

      Variación interanual -1,75% -25,45% 4,37% -0,95% -3,92% 0,24%

Menos de un año 49.995 22.188 27.807 25.983 24.012 21.838

      Variación interanual 6,60% 21,30% -2,80% 18,84% -4,10% -11,12%

%/total población ocupada de su  
misma edad

43,9% 63,5% 35,3% 43,2% 44,7% 18,2%

De un año a menos de tres años 31.360 9.175 22.185 15.163 16.197 26.715

      Variación interanual -2,44% -4,96% -1,36% -12,70% 9,61% 20,94%

%/total población ocupada de su  
misma edad

27,6% 26,3% 28,1% 25,2% 30,1% 22,3%

Tres años o más 32.457 -* 28.877 18.937 13.520 71.312

      Variación interanual -10,86% -* -2,74% 3,63% -25,46% -10,50%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,5% -* 36,6% 31,5% 25,2% 59,5%

La incidencia de la subocupación por insuficiencia de 
horas entre la población joven de Galicia ha disminuido 
un 17,97% en el último año. En el segundo trimestre de 
2016, el 16,8% de las personas ocupadas de menos de 
30 años realiza una jornada laboral con un número de 
horas insuficiente en relación a las que tendría dispo-

sición de asumir, lo que representa la cuarta tasa más 
baja de las registradas por comunidades (Gráfico 0.11). 
Sin embargo, la subocupación por insuficiencia de ho-
ras afecta al 21,8% de las mujeres jóvenes ocupadas, el 
colectivo que más padece este tipo de precarización en 
el trabajo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 19.067 6.387* 12.680 7.335* 11.732 12.733

      Variación interanual -17,97% 1,88%* -25,31% -9,02%* -22,73% -26,72%

%/total población ocupada de su 
misma edad

16,8% 18,3%* 16,1% 12,2%* 21,8% 10,6%

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Los datos sobre precariedad laboral entre las personas 
jóvenes de Galicia muestran un recrudecimiento de las 
condiciones laborales de la población asalariada de 25 
a 29 años, materializado en un aumento anual de la so-
brecualificación y la temporalidad laboral. Por contras-
te, las personas asalariadas de 16 a 24 años, que sufren 
una mayor precariedad en el empleo, presentan una 
leve mejoría anual en lo referente a la disminución del 
número de personas sobrecualificadas y con contratos 
temporales. 
En el segundo trimestre de 2016, el 56,8% de la pobla-
ción asalariada de menos de 30 años que no cursa es-

tudios está en un puesto de trabajo que requiere una 
menor cualificación a la efectivamente poseída. La po-
blación asalariada de 16 a 24 años es el perfil que más 
padece la sobrecualificación en el empleo. 
Por otro lado, 6 de cada 10 personas asalariadas de 
menos de 30 años tienen un contrato laboral temporal; 
quinta tasa de temporalidad más alta de las registradas 
por comunidades (Gráfico 0.13). El colectivo que con di-
ferencia está más expuesto a la contratación temporal 
son las personas jóvenes asalariadas de menos de 25 
años, con una tasa de temporalidad del 74,8%. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

79.541 22.098 57.443 43.527 36.014 82.176

      Variación interanual -1,30% -11,76% 3,42% 4,76% -7,75% -8,12%

%/total población asalariada de su misma 
edad

78,1% 71,2% 81,2% 83,7% 72,3% 82,6%

Población sobrecualificada (14) 45.167 13.761 31.406 24.389 20.778 48.552

      Variación interanual 2,34% -3,84% 5,31% 15,14% -9,46% -3,91%

%/población asalariada no cursa estudios 56,8% 62,3% 54,7% 56,0% 57,7% 59,1%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 9.409 -* 7.453* 5.235* -* 14.581

      Variación interanual 31,83% -* 42,12%* 59,70%* -* -0,38%

%/total población asalariada de su misma 
edad

9,2% -* 10,5%* 10,1%* -* 14,7%

Personas asalariadas sector privado 92.385 29.058 63.327 46.767 45.618 84.928

      Variación interanual 0,40% -2,89% 1,99% 2,99% -2,12% -9,27%

%/total población asalariada de su misma 
edad

90,8% 93,7% 89,5% 89,9% 91,6% 85,3%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 40.688 7.812* 32.876 21.400 19.288 66.289

      Variación interanual 0,95% -6,07%* 2,78% 6,59% -4,64% -4,96%

%/total población asalariada de su misma 
edad

40,0% 25,2%* 46,4% 41,2% 38,7% 66,6%

Personas con contrato temporal 61.106 23.202 37.904 30.602 30.504 33.220

      Variación interanual 3,83% -1,27% 7,22% 6,96% 0,88% -13,70%

Tasa de temporalidad 60,0% 74,8% 53,6% 58,8% 61,3% 33,4%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 11.475 6.103* 5.372* 6.073* 5.402* -*

      Variación interanual 9,49% 44,07%* -13,97%* 25,87%* -4,47%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

18,8% 26,3%* 14,2%* 19,8%* 17,7%* -*

De cuatro meses a menos de un año 17.115 5.923* 11.192 6.813* 10.302 7.730*

      Variación interanual -6,80% -14,12%* -2,40% -7,32%* -6,46% -1,20%*

%/total población temporal de su 
misma edad

28,0% 25,5%* 29,5% 22,3%* 33,8% 23,3%*

Un año o más 16.668 6.555* 10.113 8.926 7.742* 8.216

      Variación interanual 16,74% -7,48%* 40,61% 34,55% 1,30%* -20,39%

%/total población temporal de su 
misma edad

27,3% 28,3%* 26,7% 29,2% 25,4%* 24,7%

No sabe (pero más de un mes) 13.100 -* 9.645 7.118* 5.982* 12.736

      Variación interanual -6,13% -* 2,90% -15,24%* 7,63%* -3,32%

%/total población temporal de su 
misma edad

21,4% -* 25,4% 23,3%* 19,6%* 38,3%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 13.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 13.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Los datos extraídos del SEPE confirman la extensión 
de la contratación temporal como fórmula contractual 
más habitual entre la población joven de Galicia. Con 
respecto a la evolución anual de la contratación entre 

las personas jóvenes cabe señalar que se ha registra-
do un aumento en todas las tipologías de contratos, a 
excepción de los contratos temporales de prácticas o 
formación, que apenas suponen el 2,4% del total

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 2.629 1.113 1.516 1.304 1.325

      Variación interanual 15,36% 24,64% 9,38% 16,74% 14,03%

%/total contratos personas misma edad 3,5% 3,2% 3,7% 3,4% 3,5%

Otros contratos indefinidos 2.172 757 1.415 1.100 1.072

      Variación interanual 23,90% 34,94% 18,71% 19,70% 28,54%

%/total contratos personas misma edad 2,9% 2,2% 3,5% 2,9% 2,9%

Contratos temporales por obra o servicio 21.796 9.874 11.922 12.422 9.374

      Variación interanual 5,55% 12,70% 0,29% 3,72% 8,08%

%/total contratos personas misma edad 28,8% 28,4% 29,2% 32,4% 25,1%

Contratos temporales eventuales 40.028 19.401 20.627 19.869 20.159

      Variación interanual 16,75% 20,94% 13,06% 14,56% 18,99%

%/total contratos personas misma edad 52,9% 55,7% 50,5% 51,9% 53,9%

Contratos temporales de interinidad 5.864 2.086 3.778 1.929 3.935

      Variación interanual 9,02% 19,54% 3,96% 12,81% 7,25%

%/total contratos personas misma edad 7,7% 6,0% 9,2% 5,0% 10,5%

Contratos temporales de formación o prácticas 1.843 998 845 827 1.016

      Variación interanual -50,03% -56,63% -39,08% -53,51% -46,78%

%/total contratos personas misma edad 2,4% 2,9% 2,1% 2,2% 2,7%

Otros contratos temporales 1.368 585 783 835 533

      Variación interanual -13,09% -16,90% -10,00% 1,71% -29,22%

%/total contratos personas misma edad 1,8% 1,7% 1,9% 2,2% 1,4%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -
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Población en paro

Gráfico 13.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

El desempleo de larga duración ha disminuido un 7,93% 
en el último año. En la actualidad, la mitad de la pobla-
ción joven desempleada de menos de 30 años lleva un 
año o más en búsqueda activa de empleo sin éxito, por-
centaje superior a la media de España. Sin embargo, el 

desempleo de larga duración tiene una mayor presencia 
en el grupo de edad de 25 a 29 años. La cronificación del 
paro afecta al 56,6% de las personas paradas de 25 a 29 
años, lo que representa 6 puntos porcentuales más que 
la media de comunidades. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

40.084 15.670 24.414 21.196 18.888 25.399

     Variación interanual -3,43% 1,99% -6,62% -3,08% -3,82% -26,32%

%/total población en paro de su misma 
edad

70,1% 57,9% 81,0% 71,5% 68,5% 92,5%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 9.059 -* -* -* 5.157* -*

     Variación interanual -9,27% -* -* -* 0,94%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

15,8% -* -* -* 18,7%* -*

De tres meses a menos de un año 14.339 7.937* 6.402* 7.953* 6.386* 8.175

     Variación interanual -7,75% -6,54%* -9,20%* -3,73%* -12,32%* -16,68%

%/total población en paro de su misma 
edad

25,1% 29,3%* 21,2%* 26,8%* 23,2%* 29,8%

Un año o más 28.561 11.504 17.057 15.304 13.258 13.620

     Variación interanual -7,93% -10,81% -5,89% -12,51% -2,01% -33,02%

%/total población en paro de su misma 
edad

49,9% 42,5% 56,6% 51,7% 48,1% 49,6%

Ya ha encontrado empleo (15) 5.249* -* -* -* -* -*

     Variación interanual 42,99%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

9,2%* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 13.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

La evolución anual del desempleo entre la población jo-
ven según el nivel formativo muestra una disminución 
del número de parados/as entre las personas jóvenes 
con estudios secundarios obligatorios y postobligato-
rios. Entre las personas jóvenes con estudios superio-
res y estudios primarios, sin embargo, el desempleo ha 
crecido en el último año. 
Son las personas con mayor nivel formativo, estudios 
secundarios postobligatorios y estudios universitarios, 
las que presentan tasas de paro inferiores a la media de 

la comunidad (Gráfico 13.16). No obstante, la inserción 
laboral de las personas jóvenes más cualificadas de 
Galicia es menor que en la mayoría de comunidades. El 
55,1% de los parados y paradas de la comunidad tiene 
estudios secundarios postobligatorios o universitarios, 
5,4 puntos porcentuales más que la media de España. 
De hecho, 1 de cada 4 personas jóvenes con estudios 
universitarios se encuentra desempleada en la actua-
lidad. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 6.820* -* -* 5.613* -* -*

     Variación interanual 53,09%* -* -* 54,81%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

11,9%* -* -* 18,9%* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) 61,8%* -* -* 63,2%* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 18.837 9.973 8.864 11.176 7.661* 8.720

     Variación interanual -22,45% -25,82% -18,26% -28,91% -10,58%* -34,75%

%/total población en paro de su misma 
edad

32,9% 36,8% 29,4% 37,7% 27,8%* 31,8%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 39,6% 51,0% 31,7% 38,6% 41,2%* 23,4%

Estudios secundarios postobligatorios 14.208 8.790 5.418* 6.180* 8.028 7.128*

     Variación interanual -6,27% 8,59% -23,30%* -13,37%* 0,03% 5,57%*

%/total población en paro de su misma 
edad

24,8% 32,5% 18,0%* 20,9%* 29,1% 26,0%*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 31,9% 42,2% 22,9%* 26,0%* 38,6% 18,9%*

Estudios superiores 17.343 -* 12.503 6.661* 10.682 10.009

     Variación interanual 6,28% -* 5,46% 7,28%* 5,66% -32,30%

%/total población en paro de su misma 
edad

30,3% -* 41,5% 22,5%* 38,7% 36,5%

Tasa paro estudios superiores (16) 25,5% -* 24,3% 23,6%* 26,9% 14,9%
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Población inactiva

Gráfico 13.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En comparación con el segundo trimestre de 2015, el 
número de estudiantes inactivos/as de menos de 30 
años en Galicia ha disminuido un 1,37%. En la actuali-
dad, el 86,1% de las personas inactivas de 16 a 29 años 
de la comunidad cursa estudios o realiza algún tipo de 
formación y tan sólo 1 de cada 10 personas jóvenes in-

activas se dedica a las labores del hogar. La estrategia 
de continuar formándose a fin de lograr una inserción 
laboral futura es secundada por el 56,8% de la pobla-
ción joven inactiva de 25 a 29 años, porcentaje significa-
tivamente mayor que el de la media de España en este 
perfil. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 135.482 122.834 12.648 66.624 68.858 -*

     Variación interanual -1,37% -1,27% -2,28% -3,06% 0,34% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

86,1% 90,9% 56,8% 85,8% 86,3% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 16.218 9.559 6.659* 6.892* 9.326 9.212

     Variación interanual 5,98% 13,88% -3,62%* 10,36%* 2,96% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

10,3% 7,1% 29,9%* 8,9%* 11,7% 51,9%

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 13.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

La capacidad adquisitiva de las personas jóvenes de Ga-
licia es inferior a la media de España. El salario medio de 
una persona joven de Galicia es el tercero más mengua-
do de España. El 65,3% de la población joven de menos 
de 30 años carece de salario y el 21,5% de los hogares 
compuestos por jóvenes de la comunidad no tienen nin-
guna persona ocupada. El aumento anual del número de 
hogares jóvenes sin personas ocupadas ha repercutido 

en la merma anual del nivel de ingresos medios de un 
hogar joven. En 2015, la tasa de pobreza de la población 
joven de menos de 30 años era del 37,2%, porcentaje li-
geramente inferior a la media de España. Sin embargo, 
el 29,3% de las personas jóvenes ocupadas vivía bajo el 
umbral de la pobreza y en la misma situación se encon-
traba el 47,4% de las personas jóvenes desempleadas y 
el 35,9% de los y las inactivos/a de la comunidad. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 131.466 6.148*

%/total población de su misma edad 40,0% 3,7%*

Población joven sin salario 214.616 162.221 52.395 107.273 107.344 45.211

     Variación interanual -3,67% -2,47% -7,20% -6,38% -0,80% -11,66%

%/total población de su misma edad 65,3% 82,3% 39,9% 64,1% 66,6% 27,4%

Hogares sin personas ocupadas 8.025 -* 5.084* -* 5.505* 7.252*

     Variación interanual 16,17% -* -* -* -* 2,26%*

%/total hogares de su misma edad 21,5% -* 18,5%* -* 23,4%* 11,4%*

Ingresos ordinarios persona joven 3.341,74 1.505,38 6.360,07 3.700,21 2.973,20 9.691,27

Salario persona joven 9.726,46 7.093,81 10.854,09 10.421,40 9.165,32 13.758,52

     Variación interanual 0,37%

     Persona joven emancipada 11.725,69 9.820,79 11.976,58 12.654,66 11.058,19 14.173,08

     Persona joven no emancipada 8.499,29 6.654,81 9.829,26 9.163,45 7.886,35 11.964,26

Ingresos hogar joven 19.221,23 16.013,19 20.079,13 19.658,44 18.478,67 21.963,80

     Variación interanual -2,05%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 37,2% 40,6% 31,6% 37,7% 36,6% 25,1%

Población ocupada 29,3% 28,9% 29,6% 28,0% 31,0% 21,1%

Población en paro 47,4% 61,2% 33,3% 44,2% 52,1% 30,8%

Población inactiva 35,9% 38,0% -* 41,2% 30,9% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

En el último año, el mercado inmobiliario de Galicia ha 
experimentado un aumento de los precios de alquiler y 
compraventa de vivienda, lo que ha repercutido en un au-
mento anual del esfuerzo económico que debieran reali-
zar los hogares jóvenes y las personas jóvenes asalaria-
das para acceder a la vivienda. No obstante, el coste de 
acceso a la vivienda en la comunidad para las personas 
jóvenes asalariadas es inferior a la media de comunida-
des (Gráficos 0.21 y 0.22). 
En el segundo trimestre de 2016, la emancipación re-
sidencial en solitario es prácticamente inviable para la 

población joven de la comunidad. Una persona joven asa-
lariada que quisiera acceder a la vivienda en compra o 
alquiler en la comunidad debiera dedicar el 53% de su 
sueldo a hacer frente al pago de la renta de alquiler o a 
la cuota hipotecaria en el caso de compra. No obstante, 
con los ingresos de un hogar compuesto por jóvenes se 
podría hacer frente a la compra o alquiler de vivienda sin 
realizar un esfuerzo económico superior al 30% de sus 
ingresos, umbral máximo de endeudamiento recomen-
dado. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 431,61

     Variación interanual 2,02%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 26,9% 32,3% 25,8% 26,3% 28,0% 23,6%

     Variación interanual 4,15%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 53,3% 73,0% 47,7% 49,7% 56,5% 37,6%

     Variación interanual 1,64%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

155,0% 344,1% 81,4% 140,0% 174,2% 53,4%

     Variación interanual -0,43%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 480,53 400,33 501,98 491,46 461,97 549,09

     Variación interanual -2,05%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 243,16 177,35 271,35 260,53 229,13 343,96

     Variación interanual 0,37%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 90,6 75,5 94,6 92,6 87,1 103,5

     Variación interanual -3,99%

Persona joven asalariada 45,8 33,4 51,2 49,1 43,2 64,8

     Variación interanual -1,61%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

12,3 16,9 11,0 11,5 13,1 8,7

Variación interanual 1,07%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

6,2 7,5 6,0 6,1 6,5 5,4

Variación interanual 3,57%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 119.670,00

Variación interanual 1,45%

Precio vivienda libre nueva (euros) 140.590,00

Variación interanual -4,14%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

119.010,00

Variación interanual 1,94%

Precio medio vivienda protegida (euros) 84.006,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 26,9% 32,3% 25,8% 26,3% 28,0% 23,6%

Variación interanual 1,12%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 53,2% 73,0% 47,7% 49,7% 56,5% 37,6%

Variación interanual -1,32%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

154,9% 343,8% 81,4% 139,9% 174,1% 53,4%

Variación interanual -3,33%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

133.317,32 111.066,58 139.267,67 136.349,81 128.166,96 152.339,60

Variación interanual 0,33%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

67.462,14 49.202,24 75.283,30 72.282,19 63.570,14 95.428,31

Variación interanual 2,81%

Importe entrada inicial para la compra 35.901,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,9 2,2 1,8 1,8 1,9 1,6

Variación interanual 3,57%

Nº veces salario anual persona joven 3,7 5,1 3,3 3,4 3,9 2,6

Variación interanual 1,07%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 111,4 92,8 116,4 113,9 107,1 127,3

Variación interanual -1,11%

Persona joven asalariada 56,4 41,1 62,9 60,4 53,1 79,7

Variación interanual 1,34%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 13.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria  
Precio medio vivienda libre (euros) 121.090,00 87.770,00 94.980,00 124.290,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre 1,85% 3,37% 0,42% 1,33%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 26,6% 19,2% 21,1% 29,2%

      Variación interanual 1,52% 3,03% 0,09% 1,00%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 51,0% 39,7% 44,1% 57,8%

      Variación interanual -0,93% 0,54% -2,32% -1,44%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 17.253,61

Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.437,80

      Variación interanual -0,95%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

-10,24% 7,75% -14,07% -12,23% -6,63% -21,45%

Diferencia con salario medio persona 
joven

77,39% 143,22% 58,96% 65,56% 88,25% 25,40%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Galicia 17.253,61 1.437,80 -0,95% -10,24% 77,39%

A Coruña 17.458,34 1.454,86 -0,56% -11,19% 70,16%

Lugo 12.654,37 1.054,53 0,92% -36,06% 32,48%

Ourense 13.693,89 1.141,16 -1,96% -29,70% 47,00%

Pontevedra 17.919,70 1.493,31 -1,07% -2,68% 92,71%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 17,7% -* 18,9% -* 19,6% 27,3%

Propiedad con hipoteca 13,3% -* 14,1% -* 16,0% 33,6%

Alquiler 46,5% 55,6% 43,4% 46,9% 46,3% 25,6%

Cedidas gratis o a bajo precio 22,4% -* 23,6% 28,5% 18,1% 13,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

418,34 415,51

Variación interanual 2,38% -2,95%

%/ingresos netos de un hogar joven 23,9% 26,9%

Variación interanual -31,47% -2,88%

Importe mensual del alquiler (euros) 283,52 252,50

Variación interanual -12,25% -18,38%

%/ingresos netos de un hogar joven 27,2% 27,2%

Variación interanual -9,71% 9,45%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

-* 13,8%

Variación interanual -* -25,65%

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* 9,7%

Variación interanual -* -9,86%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 113,23 117,77

Variación interanual -0,31% -5,23%

%/ingresos netos de un hogar joven 8,0% 8,5%

Variación interanual -29,14% 0,99%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
Según los datos del coste de acceso al mercado inmobi-
liario la opción de compra de vivienda es más económica 
que la opción de alquiler de vivienda. En 2015, el 46,5% 
de las personas jóvenes que lograron establecerse en 
un hogar independiente lo hicieron en una vivienda de 
alquiler, el 13,3% de las personas emancipadas estaban 
establecidas en una vivienda en propiedad con hipoteca y 
el 17,7% en una vivienda en propiedad ya pagada. 

En 2015, el gasto efectivo que realizaron los hogares 
compuestos por personas jóvenes de menos de 30 años 
por el pago de vivienda era del 23,9% del total de sus 
ingresos en las situaciones de compra y del 27,2% en los 
hogares que residían en régimen de alquiler. Los gastos 
derivados de los suministros y servicios de la vivienda 
disminuyeron con respecto al año 2014, constituyendo en 
2015 el 8% de los ingresos netos de un hogar joven.
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14.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

14.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

14.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

14.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

14.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Las condiciones de acceso al mercado inmobiliario y al 
mercado de trabajo para la población joven de la Comu-
nidad de Madrid se han endurecido en los últimos doce 
meses, limitando ambos factores los procesos de eman-
cipación residencial de los y las jóvenes de la comunidad. 
Tanto la actividad laboral como la ocupación han des-
cendido en el último año y los precios de compraventa y 
alquiler de vivienda han aumentado considerablemente 
en el mismo periodo de tiempo. No obstante, la Comu-
nidad de Madrid ostenta las terceras tasas más altas de 
actividad y empleo entre el colectivo joven y su tasa de 
desempleo es inferior a la media de comunidades. Por 
el contrario, más de la mitad de la población joven con 

contrato temporal de la comunidad está sometida a la 
eventualidad de los trabajos de menos de un año de du-
ración. Aunque el salario medio de las personas jóvenes 
ocupadas de la comunidad es el más alto de España, el 
restrictivo mercado inmobiliario inhibe los procesos de 
emancipación residencial. En la actualidad, tanto para 
las personas jóvenes asalariadas como para los hogares 
jóvenes, el acceso a la vivienda requeriría asumir un ni-
vel de sobreendeudamiento excesivo. De hecho, en 2015, 
el 15,5% de los hogares jóvenes establecidos dedicaban 
más del 40% de sus ingresos a la compra o al alquiler de 
vivienda, es decir, experimentaban sobreendeudamiento. 

14.5 Relación precio venta vivienda libre /
capacidad adquisitiva de la población joven
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En el segundo trimestre de 2016, el 21,1% de las perso-
nas de 16 a 29 años de la Comunidad de Madrid residía 
en una vivienda independiente a su hogar de origen, lo 
que representa la tercera tasa de emancipación más ele-
vada de España. 
La población joven de menos de 30 años de la Comunidad 
de Madrid presenta un alto nivel formativo con respecto a 
la media de España. El 61,2% de las personas de 16 a 29 

años tiene estudios secundarios postobligatorios o supe-
riores. Por otro lado, mientras que las personas jóvenes 
con estudios secundarios obligatorios y postobligatorios 
muestran una mayor tendencia que la media de España 
a seguir con la etapa formativa, 6 de cada 10 personas jó-
venes con estudios primarios y estudios superiores han 
abandonado la formación. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 894.173 539.708 354.465 445.125 449.048 444.271

      Variación interanual -0,27% 1,20% -2,43% -0,15% -0,39% -4,52%

%/total población 14,1% 8,5% 5,6% 7,0% 7,1% 7,0%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 188.885 41.668 147.217 73.655 115.230 331.960

      Variación interanual -0,60% 3,29% -1,65% -12,01% 8,38% -2,66%

Tasa de emancipación (1) 21,1% 7,7% 41,5% 16,5% 25,7% 74,7%

Hogares jóvenes
Número de hogares 98.531 20.678 77.853 55.775 42.756 188.706

      Variación interanual -9,15% -4,37% -10,33% 2,30% -20,72% 5,56%

Tasa de principalidad (2) 11,0% 3,8% 22,0% 12,5% 9,5% 42,5%

Personas por hogar 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,2

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 40.898 8.942 31.956 21.653 19.245 53.489

      Variación interanual 11,00% 35,05% 5,73% 8,11% 14,43% 4,00%

%/hogares de su misma edad 41,5% 43,2% 41,0% 38,8% 45,0% 28,3%

%/población emancipada de su 
misma edad

21,7% 21,5% 21,7% 29,4% 16,7% 16,1%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad. 

Gráfico 14.7 Emancipación residencial
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 14.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 62.450 35.032 27.418 28.906 33.544 21.237

      Variación interanual -4,61% -11,27% 5,51% -19,96% 14,29% -12,17%

%/total población de su misma edad 7,0% 6,5% 7,7% 6,5% 7,5% 4,8%

Estudios secundarios obligatorios 284.040 212.802 71.238 168.432 115.608 98.930

      Variación interanual 0,30% 0,05% 1,05% 5,56% -6,49% 12,52%

%/total población de su misma edad 31,8% 39,4% 20,1% 37,8% 25,7% 22,3%

Estudios secundarios postobligatorios 299.644 217.197 82.447 135.429 164.215 111.984

      Variación interanual -4,22% -0,31% -13,21% -8,82% -0,07% -2,00%

%/total población de su misma edad 33,5% 40,2% 23,3% 30,4% 36,6% 25,2%

Estudios superiores 248.039 74.677 173.362 112.358 135.681 212.120

      Variación interanual 5,51% 18,02% 0,90% 10,60% 1,63% -11,21%

%/total población de su misma edad 27,7% 13,8% 48,9% 25,2% 30,2% 47,7%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 62.450 35.032 27.418 28.906 33.544 21.237

Cursa estudios 24.280 22.119 -* 13.006 11.274 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

38,9% 63,1% -* 45,0% 33,6% -*

No cursa estudios 38.170 12.913 25.257 15.900 22.270 20.673

%/total población con su mismo 
nivel estudios

61,1% 36,9% 92,1% 55,0% 66,4% 97,3%

Estudios secundarios obligatorios 284.040 212.802 71.238 168.432 115.608 98.930

Cursa estudios 157.519 150.725 6.794* 92.414 65.105 6.958*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

55,5% 70,8% 9,5%* 54,9% 56,3% 7,0%*

No cursa estudios 126.521 62.077 64.444 76.018 50.503 91.972

%/total población con su mismo 
nivel estudios

44,5% 29,2% 90,5% 45,1% 43,7% 93,0%

Estudios secundarios postobligatorios 299.644 217.197 82.447 135.429 164.215 111.984

Cursa estudios 208.661 183.590 25.071 96.460 112.201 12.251

%/total población con su mismo 
nivel estudios

69,6% 84,5% 30,4% 71,2% 68,3% 10,9%

No cursa estudios 90.983 33.607 57.376 38.969 52.014 99.733

%/total población con su mismo 
nivel estudios

30,4% 15,5% 69,6% 28,8% 31,7% 89,1%

Estudios superiores 248.039 74.677 173.362 112.358 135.681 212.120

Cursa estudios 100.178 49.978 50.200 47.658 52.520 52.600

%/total población con su mismo 
nivel estudios

40,4% 66,9% 29,0% 42,4% 38,7% 24,8%

No cursa estudios 147.861 24.699 123.162 64.700 83.161 159.520

%/total población con su mismo 
nivel estudios

59,6% 33,1% 71,0% 57,6% 61,3% 75,2%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Los procesos de independencia residencial están vincu-
lados, en la mayoría de los casos, a la finalización de la 
etapa formativa. El 38,0% de las personas jóvenes que 
no cursan estudios en la actualidad están emancipadas. 
Por otro lado, las personas jóvenes con mayor y menor 
nivel formativo son las que más emprenden la emanci-
pación residencial en la comunidad. En la actualidad, 1 
de cada 4 personas jóvenes con estudios primarios está 
emancipada residencialmente y en la misma situación 
se encuentran 3 de cada 10 personas con estudios su-

periores. Las personas con estudios secundarios obli-
gatorios o postobligatorios mantienen tasas de emanci-
pación muy inferiores, del 16,8%. 
En cualquier caso, el avance la de emancipación resi-
dencial en la Comunidad de Madrid está protagonizado 
por las personas con estudios superiores, el único per-
fil por nivel de estudios de la comunidad que presenta 
una tasa de emancipación notablemente superior a la 
media de España. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 25,7% -* 48,8% -* 39,4% 58,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 33,4% -* 44,5% -* 49,6% 57,6%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

16,8% 6,0% 49,2% 15,0% 19,6% 75,7%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 100,0%

No cursa estudios 35,4% 18,5% 51,7% 30,8% 42,3% 73,9%

Estudios secundarios postobligatorios 16,8% 6,9% 42,8% 13,8% 19,2% 76,2%

Cursa estudios 4,4% -* 20,9% -* -* 71,6%

No cursa estudios 45,3% 33,3% 52,3% 35,8% 52,4% 76,7%

Estudios superiores 30,1% 15,1% 36,6% 24,0% 35,2% 75,1%

Cursa estudios 20,1% 11,2% 28,9% 14,6% 25,1% 78,9%

No cursa estudios 36,9% 22,9% 39,8% 30,9% 41,6% 73,8%

Total población 21,1% 7,7% 41,5% 16,5% 25,7% 74,7%

Cursa estudios 7,2% 2,9% 28,1% 5,8% 8,7% 79,8%

No cursa estudios 38,0% 22,4% 45,7% 30,2% 45,4% 73,7%

Gráfico 14.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando



COMUNIDAD DE MADRID
Primer semestre de 2016

5Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Según los datos provisionales de 2015, la Comunidad de 
Madrid es una de las regiones de España receptoras de 
población joven de 16 a 29 años debido a los flujos mi-
gratorios con el extranjero (Gráfico 0.3). Sin embargo, 
en el colectivo de 30 a 34 años se observa una pérdida 
de población. En 2015, el balance anual de los flujos mi-
gratorios con el exterior se ha saldado con un aumento 
de 10,9 personas por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 

años y una pérdida de 1,9 activos/as por cada 1.000 re-
sidentes de 30 a 34 años. El aumento de población joven 
se ha concentrado entre el perfil de 16 a 24 años, de 
nacionalidad extranjera. 
La evolución del saldo migratorio con el extranjero en-
tre las personas de 16 a 29 años de la comunidad refleja 
un incremento de población con respecto a 2013 (Grá-
fico 14.10). 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 9.826 7.617 2.209 4.248 5.578 -862

      Variación interanual -1.168,04% 167,54% -158,64% -428,54% 1.395,44% -89,56%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

10,9 14,1 6,1 9,4 12,3 -1,9

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 17.180 7.930 9.250 7.832 9.348 9.547

      Variación interanual -30,28% -28,87% -31,44% -33,74% -27,09% -37,64%

Personas de nacionalidad española 4.856 2.342 2.514 2.285 2.571 3.202

      Variación interanual 16,26% 17,63% 15,00% 15,70% 16,76% 11,61%

%/total personas emigrantes 28,3% 29,5% 27,2% 29,2% 27,5% 33,5%

Personas de nacionalidad extranjera 12.324 5.588 6.736 5.547 6.777 6.345

      Variación interanual -39,78% -38,98% -40,42% -43,66% -36,18% -49,00%

%/total personas emigrantes 71,7% 70,5% 72,8% 70,8% 72,5% 66,5%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 27.432 15.973 11.459 12.310 15.122 8.685

      Variación interanual 14,70% 12,56% 17,83% 15,66% 13,93% 23,12%

Personas de nacionalidad  
española

3.651 2.432 1.219 1.761 1.890 1.346

      Variación interanual 33,20% 38,18% 24,26% 32,91% 33,47% 48,24%

%/total personas inmigrantes 13,3% 15,2% 10,6% 14,3% 12,5% 15,5%

Personas de nacionalidad  
extranjera

23.781 13.541 10.240 10.549 13.232 7.339

      Variación interanual 12,31% 8,93% 17,11% 13,21% 11,60% 19,41%

%/total personas inmigrantes 86,7% 84,8% 89,4% 85,7% 87,5% 84,5%



COMUNIDAD DE MADRID
Primer semestre de 2016

6Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades 
receptoras de población joven procedente de otras re-
giones de España. El saldo migratorio interautonómico 
de las personas de 16 a 34 años, según los datos pro-
visionales de 2015, revela que Madrid es la segunda 
comunidad que mayor volumen de personas de estas 
edades recibe proveniente de otras regiones de España 
(Gráfico 0.4). Durante 2015, la población joven de la co-
munidad se incrementó en 15.083 personas de 16 a 34 
años, mayoritariamente mayores de 25 años y de nacio-

nalidad española, a consecuencia de la movilidad entre 
autonomías. El aumento de población se ha concretado 
en un crecimiento de la población de 30 a 34 años de 9,2 
activos/as por cada 1.000 residentes y de 12,1 personas 
por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 años. 
La evolución de los datos sobre movimientos migrato-
rios interautonómicos refleja un aumento del saldo mi-
gratorio interautonómico constante y sostenido al alza 
desde 2008 (Gráfico 14.10). 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

10.891 4.375 6.516 5.140 5.751 4.192

      Variación interanual 33,80% 41,91% 28,85% 36,59% 31,39% 25,77%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

12,1 8,1 18,0 11,4 12,7 9,2

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

9.845 3.676 6.169 4.605 5.240 4.036

      Variación interanual 41,07% 56,89% 33,07% 43,86% 38,70% 35,66%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

1.183 836 347 603 580 156

      Variación interanual -7,79% -3,02% -17,58% -4,44% -11,04% -56,42%

Gráfico 14.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, las personas jóvenes 
de la Comunidad de Madrid presentan la tercera tasa 
de actividad laboral y de empleo más altas de España.
No obstante, en relación a un año atrás, los indicadores 
de empleo y actividad muestran un retroceso negativo 
materializado en una disminución del número de per-
sonas jóvenes activas y ocupadas. El desempleo entre 

la población joven, sin embargo, mantiene su tendencia 
descendiente aunque ésta es mucho menos intensa que 
la registrada en la media de comunidades. 
A diferencia del conjunto de España, en la comunidad 
de Madrid apenas se encuentra diferencias significati-
vas de posicionamiento en el mercado de trabajo entre 
mujeres y hombres jóvenes. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 516.205 213.001 303.204 254.318 261.887 414.007

      Variación interanual -5,70% -5,12% -6,10% -8,47% -2,84% -4,98%

Tasa de actividad (8) 57,7% 39,5% 85,5% 57,1% 58,3% 93,2%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 359.896 119.240 240.656 177.344 182.553 340.795

      Variación interanual -4,48% -7,35% -3,00% -4,12% -4,84% -6,05%

Tasa de empleo (10) 40,2% 22,1% 67,9% 39,8% 40,7% 76,7%

Población en paro
Número de personas en paro 156.308 93.761 62.547 76.974 79.334 73.213

      Variación interanual -8,38% -2,13% -16,40% -17,14% 2,08% 0,33%

Tasa de paro (11) 30,3% 44,0% 20,6% 30,3% 30,3% 17,7%

%/total población de su misma edad 17,5% 17,4% 17,6% 17,3% 17,7% 16,5%

Población inactiva
Número de personas inactivas 377.968 326.706 51.262 190.807 187.161 30.264

      Variación interanual 8,24% 5,79% 26,93% 13,63% 3,24% 2,36%

%/total población de su misma edad 42,3% 60,5% 14,5% 42,9% 41,7% 6,8%

Gráfico 14.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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Por nivel máximo de estudios alcanzados, el colectivo de 
jóvenes con estudios superiores es el que tiene una mayor 
presencia en el mercado laboral (Gráfico 14.12). El 83,9% 
de los y las jóvenes con estudios universitarios de la comu-
nidad participan en el mercado laboral y el resto de perfi-
les formativos muestran una tasa de actividad inferior a la 
media de la comunidad. 
La actividad laboral ha aumentado levemente en el último 
año entre las personas jóvenes con estudios primarios y 
superiores y ha descendido notablemente entre las per-

sonas con estudios secundarios obligatorios y postobliga-
torios. 
Un análisis de género revela que las mujeres jóvenes de la 
Comunidad de Madrid presentan mayores tasas de activi-
dad que los hombres jóvenes para todos los niveles forma-
tivos, a excepción de las personas con estudios secunda-
rios obligatorios, donde la participación en el mercado de 
trabajo es significativamente mayor entre hombres jóve-
nes que entre las mujeres. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

Gráfico 14.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 34.434 15.681 18.753 15.331 19.103 16.884

      Variación interanual 2,72% 15,04% -5,72% -22,48% 38,98% -26,96%

Tasa actividad estudios primarios (12) 55,1% 44,8% 68,4% 53,0% 56,9% 79,5%

Estudios secundarios obligatorios 134.451 70.132 64.319 86.679 47.772 94.293

      Variación interanual -5,29% -11,86% 3,10% 5,33% -19,93% 15,69%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

47,3% 33,0% 90,3% 51,5% 41,3% 95,3%

Estudios secundarios postobligatorios 139.209 73.697 65.512 59.573 79.636 105.488

      Variación interanual -15,07% -10,19% -19,97% -31,44% 3,38% 3,13%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

46,5% 33,9% 79,5% 44,0% 48,5% 94,2%

Estudios superiores 208.111 53.492 154.619 92.735 115.376 197.343

      Variación interanual 0,05% 8,64% -2,61% 4,31% -3,13% -13,75%

Tasa actividad estudios superiores (12) 83,9% 71,6% 89,2% 82,5% 85,0% 93,0%
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Los datos de ocupación del colectivo joven en el segun-
do trimestre de 2016 muestran una reducción anual en el 
número de personas jóvenes ocupadas a tiempo parcial, 
del 8,03%, y una disminución del tiempo medio de perma-
nencia en la empresa entre las personas ocupadas. 
El 26,2% de las personas jóvenes de menos de 30 años 
ocupadas tiene una jornada de menos de 35 horas se-
manales. Este porcentaje de ocupación a tiempo parcial 
entre la población joven de la Comunidad de Madrid es 
ligeramente inferior a la media de España (Gráfico 0.9). 
No obstante, son las personas ocupadas de 16 a 24 años 
las que en mayor medida presentan ocupación a tiempo 

parcial en la comunidad; 4 de cada 10 personas ocupadas 
de esta franja de edad tienen una jornada laboral inferior 
a las 35 horas semanales. 
El tiempo medio de permanencia en la empresa de las 
personas jóvenes de menos de 30 años ocupadas ha des-
cendido en el último año de forma más moderada de lo 
que lo ha hecho en el conjunto de España. Sin embargo, 
la rotación en el empleo para la población joven de menos 
de 30 años ha disminuido en el último año. El 40,6% de 
las y los ocupados/as de menos de 30 años lleva menos 
de un año en la empresa actual; un 3,79% menos que un 
año atrás. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* 9.740

      Variación interanual -* -* -* -* -* 19,51%

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 2,9%

Empresariado sin personas  
asalariadas

9.804 -* 8.270 7.262* -* 20.734

      Variación interanual -48,03% -* -33,68% -38,74%* -* -14,10%

%/total población ocupada de su  
misma edad

2,7% -* 3,4% 4,1%* -* 6,1%

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 346.991 116.892 230.099 166.980 180.011 310.321

      Variación interanual -0,59% -0,05% -0,87% -0,92% -0,28% -4,91%

%/total población ocupada de su  
misma edad

96,4% 98,0% 95,6% 94,2% 98,6% 91,1%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 265.747 71.164 194.584 131.375 134.372 295.607

      Variación interanual -3,16% -4,37% -2,71% -10,27% 4,97% -7,78%

%/total población ocupada de su  
misma edad

73,8% 59,7% 80,9% 74,1% 73,6% 86,7%

Personas ocupadas a tiempo parcial 94.149 48.076 46.073 45.968 48.181 45.188

      Variación interanual -8,03% -11,43% -4,20% 19,22% -24,50% 7,13%

%/total población ocupada de su  
misma edad

26,2% 40,3% 19,1% 25,9% 26,4% 13,3%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 27,8 14,0 34,6 28,8 26,7 61,8

      Variación interanual -4,76% -11,34% -4,16% -7,13% -2,20% 1,87%

Menos de un año 146.117 71.800 74.317 72.523 73.593 59.276

      Variación interanual -3,79% -2,92% -4,62% 1,54% -8,52% -0,71%

%/total población ocupada de su  
misma edad

40,6% 60,2% 30,9% 40,9% 40,3% 17,4%

De un año a menos de tres años 112.918 35.363 77.555 53.726 59.192 71.220

      Variación interanual 12,38% -1,71% 20,25% 22,38% 4,63% 4,96%

%/total población ocupada de su  
misma edad

31,4% 29,7% 32,2% 30,3% 32,4% 20,9%

Tres años o más 100.862 12.077 88.785 51.094 49.768 210.298

      Variación interanual -18,95% -35,64% -15,98% -26,63% -9,20% -10,58%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,0% 10,1% 36,9% 28,8% 27,3% 61,7%

Se ha registrado un fuerte retroceso anual en el núme-
ro de personas jóvenes subocupadas en la comunidad. 
En el segundo trimestre de 2016, el 19,9% de las perso-
nas ocupadas de menos de 30 años manifiesta deseo y 
disponibilidad de trabajar más horas semanales de las 
que efectivamente realiza, lo que representa una tasa 
de subocupación por insuficiencia de horas más alta 
que la media de España (Gráfico 0.11). A diferencia de 

la tendencia en el conjunto de comunidades, la subo-
cupación en la Comunidad de Madrid se manifiesta con 
más intensidad entre los hombres jóvenes ocupados. 
Los hombres jóvenes ocupados han experimentado un 
aumento anual elevado del número de personas que 
consideran su jornada laboral insuficiente, del 10,22%, 
y en la actualidad el 22,8% de ellos se encuentran su-
bocupados. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 71.503 24.549 46.954 40.411 31.092 40.989

      Variación interanual -23,43% -40,56% -9,84% 10,22% -45,18% -2,37%

%/total población ocupada de su 
misma edad

19,9% 20,6% 19,5% 22,8% 17,0% 12,0%

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

En el segundo trimestre de 2016, el 52,5% de los y las 
jóvenes asalariados/as que no cursa estudios está en 
un puesto de trabajo que requiere una menor cualifica-
ción a la poseída, segundo porcentaje de sobrecualifi-
cación más reducido de España (Gráfico 0.12). No obs-
tante, se observa un descenso del número de personas 
sobrecualificadas entre las personas de 16 a 24 años y 
los hombres jóvenes de la comunidad, ambos perfiles 
reflejan una incidencia de la sobrecualificación muy in-
ferior a la media de España. 
Por otra parte, la temporalidad laboral afecta al 45,9% 
de las personas asalariadas de menos de 30 años, lo 
que representa la tasa de temporalidad laboral más 
baja de España (Gráfico 0.13). Pese a ello, la tempora-

lidad laboral se ha incrementado entre la población jo-
ven de la comunidad en los últimos doce meses en un 
12,77%. El crecimiento anual de la temporalidad en el 
empleo ha sido más acusado entre la población de 25 a 
29 años. 
Pese a que la Comunidad de Madrid muestra una me-
nor incidencia de la temporalidad laboral entre la po-
blación joven, se constata una mayor eventualidad de 
los contratos temporales en el conjunto de comunida-
des. El 52,5% de los contratos temporales de las per-
sonas jóvenes de menos de 30 años son de menos de 
un año de duración, 8 puntos porcentuales más que la 
media de España. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

257.496 70.222 187.274 121.823 135.673 259.594

      Variación interanual 5,32% -1,12% 7,96% -6,99% 19,52% -6,47%

%/total población asalariada de su misma 
edad

74,2% 60,1% 81,4% 73,0% 75,4% 83,7%

Población sobrecualificada (14) 135.310 30.173 105.137 49.136 86.174 128.990

      Variación interanual -3,64% -26,79% 5,98% -30,03% 22,75% -4,68%

%/población asalariada no cursa estudios 52,5% 43,0% 56,1% 40,3% 63,5% 49,7%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 34.068 9.279 24.789 15.754 18.314 37.613

      Variación interanual -* -* 47,97% 6,86% -* -6,03%

%/total población asalariada de su misma 
edad

9,8% 7,9% 10,8% 9,4% 10,2% 12,1%

Personas asalariadas sector privado 312.923 107.613 205.310 151.226 161.697 272.708

      Variación interanual -4,91% -5,36% -4,67% -1,67% -7,75% -4,75%

%/total población asalariada de su misma 
edad

90,2% 92,1% 89,2% 90,6% 89,8% 87,9%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 187.560 44.811 142.749 90.923 96.637 259.313

      Variación interanual -9,69% -6,92% -10,52% -10,90% -8,52% -2,01%

%/total población asalariada de su misma 
edad

54,1% 38,3% 62,0% 54,5% 53,7% 83,6%

Personas con contrato temporal 159.431 72.081 87.350 76.057 83.374 51.008

      Variación interanual 12,77% 4,76% 20,35% 14,38% 11,33% -17,35%

Tasa de temporalidad 45,9% 61,7% 38,0% 45,5% 46,3% 16,4%
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 35.664 20.012 15.652 16.642 19.022 5.153*

      Variación interanual 7,73% -5,89% 32,21% -7,79% 26,34% -8,36%*

%/total población temporal de su 
misma edad

22,4% 27,8% 17,9% 21,9% 22,8% 10,1%*

De cuatro meses a menos de un año 48.066 25.020 23.046 20.843 27.223 9.625

      Variación interanual 17,00% 21,49% 12,49% 39,32% 4,22% -38,67%

%/total población temporal de su 
misma edad

30,1% 34,7% 26,4% 27,4% 32,7% 18,9%

Un año o más 31.741 11.711 20.030 18.476 13.265 10.973

      Variación interanual 52,13% -* 32,03% -* 22,76% -7,99%

%/total población temporal de su 
misma edad

19,9% 16,2% 22,9% 24,3% 15,9% 21,5%

No sabe (pero más de un mes) 26.321 9.208 17.113 10.191 16.130 20.926

      Variación interanual -14,70% -22,88% -9,53% -43,25% 25,05% 36,01%

%/total población temporal de su 
misma edad

16,5% 12,8% 19,6% 13,4% 19,3% 41,0%

Desconocida 17.638 6.130* 11.508 9.905 7.733* -*

      Variación interanual 13,97% -34,18%* -* -* -22,72%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

11,1% 8,5%* 13,2% 13,0% 9,3%* -*

Gráfico 14.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada
Los datos de contratación registrada en el SEPE duran-
te el segundo trimestre de 2016 muestran que la mayor 
parte de la contratación efectuada a personas jóvenes 
de la Comunidad de Madrid ha sido temporal, aunque 
el peso de la contratación indefinida es superior al de 

la media de España. Con respecto al segundo trimestre 
de 2015, se refleja un aumento de la contratación joven 
en todas las tipologías de contratos, a excepción de los 
contratos temporales de formación y prácticas. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 22.718 9.831 12.887 11.934 10.784

      Variación interanual 16,44% 25,09% 10,61% 22,90% 10,04%

%/total contratos personas misma edad 9,5% 7,7% 11,5% 10,0% 9,0%

Otros contratos indefinidos 9.358 3.645 5.713 4.710 4.648

      Variación interanual 27,06% 35,05% 22,44% 27,57% 26,55%

%/total contratos personas misma edad 3,9% 2,9% 5,1% 3,9% 3,9%

Contratos temporales por obra o servicio 94.879 53.299 41.580 47.849 47.030

      Variación interanual 14,65% 21,73% 6,68% 13,19% 16,16%

%/total contratos personas misma edad 39,6% 41,9% 37,0% 40,1% 39,2%

Contratos temporales eventuales 92.846 51.216 41.630 47.355 45.491

      Variación interanual 22,39% 28,82% 15,30% 24,28% 20,47%

%/total contratos personas misma edad 38,8% 40,3% 37,1% 39,7% 37,9%

Contratos temporales de interinidad 13.542 6.205 7.337 4.671 8.871

      Variación interanual 5,31% 5,98% 4,75% 4,97% 5,49%

%/total contratos personas misma edad 5,7% 4,9% 6,5% 3,9% 7,4%

Contratos temporales de formación o prácticas 4.995 2.410 2.585 2.365 2.630

      Variación interanual -34,03% -43,60% -21,64% -37,76% -30,28%

%/total contratos personas misma edad 2,1% 1,9% 2,3% 2,0% 2,2%

Otros contratos temporales 1.045 549 496 472 573

      Variación interanual 7,95% 11,13% 4,64% 1,51% 13,92%

%/total contratos personas misma edad 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

Gráfico 14.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro

Gráfico 14.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

El desempleo de larga duración ha decrecido un 23,84% 
en el último año entre las personas desempleadas de 
menos de 30 años de la Comunidad de Madrid: en la ac-
tualidad, el 43,1% de los y las jóvenes parados/as lleva 
un año o más en búsqueda de empleo y el colectivo más 

afectado por la cronificación del paro son las personas 
de 25 a 34 años. El descenso anual del desempleo de 
larga duración ha sido protagonizado principalmente por 
las personas de 25 a 29 años paradas y los hombres jó-
venes desempleados. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

101.267 47.519 53.748 50.416 50.851 67.273

     Variación interanual -13,08% -14,35% -11,93% -18,99% -6,30% 0,24%

%/total población en paro de su misma 
edad

64,8% 50,7% 85,9% 65,5% 64,1% 91,9%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 30.580 22.632 7.948* 12.494 18.086 5.031*

     Variación interanual 18,36% 36,42% -14,05%* -13,52% 58,79% -22,24%*

%/total población en paro de su misma 
edad

19,6% 24,1% 12,7%* 16,2% 22,8% 6,9%*

De tres meses a menos de un año 43.946 26.047 17.899 21.547 22.399 15.260

     Variación interanual -3,52% -17,07% 26,58% -3,45% -3,59% -19,72%

%/total población en paro de su misma 
edad

28,1% 27,8% 28,6% 28,0% 28,2% 20,8%

Un año o más 67.304 35.687 31.617 33.164 34.140 47.818

     Variación interanual -23,84% -11,01% -34,51% -33,70% -10,98% 2,11%

%/total población en paro de su misma 
edad

43,1% 38,1% 50,5% 43,1% 43,0% 65,3%

Ya ha encontrado empleo (15) 14.479 9.395 5.084* 9.769 -* 5.104*

     Variación interanual 33,43% 22,06% -* 59,81% -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

9,3% 10,0% 8,1%* 12,7% -* 7,0%*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 14.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

Un análisis de la evolución anual del desempleo entre 
las personas de menos de 30 años en la Comunidad de 
Madrid muestra un descenso del número de parados/
as en todos los perfiles formativos, a excepción de los 
perfiles con estudios secundarios postobligatorios.
Las personas jóvenes con mayor nivel formativo mues-
tran mayor posibilidad de inserción al mercado laboral 
de la comunidad que las personas con menor nivel de 

estudios. Por otro lado, aunque no se observan dife-
rencias significativas en la tasa de desempleo entre 
hombres y mujeres jóvenes con mayor cualificación, se 
constata que el 57,8% de las mujeres jóvenes desem-
pleadas tiene estudios secundarios postobligatorios o 
superiores, mientras que los hombres jóvenes desem-
pleados con mayor nivel formativo representan el 44,8% 
del desempleo masculino de la comunidad. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 16.323 9.608 6.715* 6.605* 9.718 6.640*

     Variación interanual -0,49% 40,60% -29,82%* -36,01%* 59,81% -43,61%*

%/total población en paro de su misma 
edad

10,4% 10,2% 10,7%* 8,6%* 12,2% 9,1%*

Tasa paro estudios primarios (16) 47,4% 61,3% 35,8%* 43,1%* 50,9% 39,3%*

Estudios secundarios obligatorios 59.740 35.572 24.168 35.934 23.806 23.443

     Variación interanual -9,68% -16,44% 2,55% -6,33% -14,29% -*

%/total población en paro de su misma 
edad

38,2% 37,9% 38,6% 46,7% 30,0% 32,0%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 44,4% 50,7% 37,6% 41,5% 49,8% 24,9%

Estudios secundarios postobligatorios 47.852 34.342 13.510 20.438 27.414 15.895

     Variación interanual 11,37% 11,15% 11,94% -12,14% 39,13% -27,75%

%/total población en paro de su misma 
edad

30,6% 36,6% 21,6% 26,6% 34,6% 21,7%

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 34,4% 46,6% 20,6% 34,3% 34,4% 15,1%

Estudios superiores 32.394 14.238 18.156 13.997 18.397 27.234

     Variación interanual -28,18% -8,12% -38,68% -33,19% -23,83% 9,79%

%/total población en paro de su misma 
edad

20,7% 15,2% 29,0% 18,2% 23,2% 37,2%

Tasa paro estudios superiores (16) 15,6% 26,6% 11,7% 15,1% 15,9% 13,8%
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Población inactiva

Gráfico14.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, la mayor parte de la 
población joven menor de 30 años inactiva de la Comu-
nidad de Madrid, el 85,5%, está realizando algún tipo de 
estudio o formación, un 8,68% de personas más que un 
año atrás. Entre el colectivo de personas inactivas de 25 

a 29 años las causas de inactividad laboral se amplían; 
de cada 10 personas inactivas de esta franja de edad, 
4 están cursando estudios y 3 se dedican a las labores 
del hogar. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 322.991 302.199 20.792 165.553 157.438 6.139*

     Variación interanual 8,68% 9,31% 0,29% 13,93% 3,66% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

85,5% 92,5% 40,6% 86,8% 84,1% 20,3%*

Personas dedicadas a labores del hogar 29.746 13.199 16.547 9.694 20.052 15.300

     Variación interanual -2,78% -31,12% 44,72% -19,05% 7,68% -32,77%

%/total población inactiva de su misma 
edad

7,9% 4,0% 32,3% 5,1% 10,7% 50,6%

Personas con una incapacidad  
permanente

7.845* -* -* 5.764* -* -*

     Variación interanual -19,34%* -* -* 52,57%* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

2,1%* -* -* 3,0%* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 15.841 6.701* 9.140 8.252 7.589* 5.265*

     Variación interanual 51,89% 2,43%* -* 30,80% -* 52,08%*

%/total población inactiva de su misma 
edad

4,2% 2,1%* 17,8% 4,3% 4,1%* 17,4%*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 14.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

El nivel adquisitivo de las personas jóvenes de la comuni-
dad y de los hogares jóvenes ha aumentado en el último 
año. En la actualidad, la población joven asalariada de 
la Comunidad de Madrid presenta el sueldo medio más 
abultado de España y los hogares jóvenes de la comuni-
dad muestran un nivel de ingresos superior a la media 
de comunidades (Gráficos 0.19 y 0.20). 

En 2015, el 26,8% de la población joven de menos de 30 
años se encontraba en situación de pobreza, lo que re-
presentaba la cuarta tasa de pobreza más baja de las 
registradas en España (Gráfico 0.17). El riesgo de exclu-
sión social afectaba, sobre todo, al 43,6% de la población 
joven en paro, al 32% de las personas de 16 a 24 años y al 
30% de las mujeres jóvenes.

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 373.147 58.115

%/total población de su misma edad 41,7% 13,1%

Población joven sin salario 534.276 420.467 113.809 267.781 266.495 103.477

     Variación interanual 2,78% 3,92% -1,21% 2,67% 2,90% 0,91%

%/total población de su misma edad 59,8% 77,9% 32,1% 60,2% 59,3% 23,3%

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* 20.703

     Variación interanual -* -* -* -* -* 28,26%

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* 11,0%

Ingresos ordinarios persona joven 5.439,92 2.450,55 10.353,36 6.023,46 4.839,98 15.776,12

Salario persona joven 12.568,78 9.600,99 14.025,93 13.466,80 11.848,27 18.025,07

     Variación interanual 0,89%

     Persona joven emancipada 15.152,24 13.291,78 15.476,45 16.352,68 14.295,24 18.568,18

     Persona joven no emancipada 10.983,00 9.006,84 12.701,63 11.841,26 10.194,91 15.674,40

Ingresos hogar joven 24.230,49 20.186,41 25.311,97 24.781,65 23.294,41 27.687,80

     Variación interanual 2,19%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 26,8% 32,0% 19,2% 23,7% 30,0% 19,7%

Población ocupada 15,5% 28,9% 10,9% 12,2% 19,8% 11,2%

Población en paro 43,6% 48,1% 39,7% 56,0% 30,3% 52,0%

Población inactiva 29,4% 29,6% 28,1% 22,5% 35,5% 41,7%

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda

El mercado inmobiliario de la Comunidad de Madrid, ya 
de por sí restrictivo, ha experimentado en el último año 
un aumento de los precios de compraventa de vivienda 
y, sobre todo, de alquiler. En la actualidad, la comuni-
dad ostenta los terceros costes de acceso a la vivienda 
en compra y alquiler más elevados de España para una 
persona joven asalariada (Gráficos 0.21 y 0.22).
Las posibilidades de la población joven de la comuni-
dad para emanciparse residencialmente están limita-
das por un mercado inmobiliario muy excluyente. Una 
persona de 16 a 29 años asalariada debería dedicar el 

75,0% de su sueldo a la compra de vivienda o el 85,3% 
de su salario al alquiler de vivienda, lo que representa 
un esfuerzo económico inviable. 
Para los hogares constituidos por jóvenes de menos de 
30 años, el acceso a la vivienda significa afrontar un ni-
vel de endeudamiento por encima del recomendado. En 
la actualidad, un hogar compuesto por jóvenes de me-
nos de 30 años debería dedicar el 38,9% de sus ingresos 
a sufragar la cuota hipotecaria o el 44,3% a hacer frente 
a la renta de alquiler de vivienda. Ambos supuestos pro-
ponen un nivel de sobreendeudamiento excesivo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 893,59

     Variación interanual 13,71%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 44,3% 53,1% 42,4% 43,3% 46,0% 38,7%

     Variación interanual 11,28%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 85,3% 111,7% 76,5% 79,6% 90,5% 59,5%

     Variación interanual 12,71%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

197,1% 437,6% 103,6% 178,0% 221,6% 68,0%

     Variación interanual 10,99%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 605,76 504,66 632,80 619,54 582,36 692,20

     Variación interanual 2,19%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 314,22 240,02 350,65 336,67 296,21 450,63

     Variación interanual 0,89%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 50,7 42,3 53,0 51,9 48,8 58,0

     Variación interanual -10,14%

Persona joven asalariada 26,3 20,1 29,4 28,2 24,8 37,7

     Variación interanual -11,28%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

17,3 22,7 15,5 16,2 18,4 12,1

Variación interanual 3,90%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

9,0 10,8 8,6 8,8 9,4 7,9

Variación interanual 2,58%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 217.820,00

Variación interanual 4,82%

Precio vivienda libre nueva (euros) 248.280,00

Variación interanual 2,07%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

217.040,00

Variación interanual 5,01%

Precio medio vivienda protegida (euros) 121.680,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 38,9% 46,7% 37,2% 38,0% 40,4% 34,0%

Variación interanual 0,15%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 75,0% 98,1% 67,2% 70,0% 79,5% 52,3%

Variación interanual 1,44%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

173,2% 384,5% 91,0% 156,4% 194,7% 59,7%

Variación interanual -0,12%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

168.061,27 140.011,74 175.562,35 171.884,05 161.568,67 192.040,96

Variación interanual 4,67%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

87.176,34 66.591,92 97.283,04 93.404,93 82.178,94 125.020,79

Variación interanual 3,34%

Importe entrada inicial para la compra 65.346,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,7 3,2 2,6 2,6 2,7 2,4

Variación interanual 2,58%

Nº veces salario anual persona joven 5,2 6,8 4,7 4,9 5,5 3,6

Variación interanual 3,90%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 77,2 64,3 80,6 78,9 74,2 88,2

Variación interanual -0,15%

Persona joven asalariada 40,0 30,6 44,7 42,9 37,7 57,4

Variación interanual -1,42%
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Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 31.404,53

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

2.617,04

     Variación interanual 2,34%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

29,61% 55,57% 24,07% 26,72% 34,82% 13,42%

Diferencia con salario medio  
persona joven

149,86% 227,10% 123,90% 133,20% 165,06% 74,23%

Gráfico 14.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)**

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
  

** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 7,2% 10,5% 6,0% 8,1% 6,6% 7,2%

Propiedad con hipoteca 16,1% 11,3% 17,9% 16,2% 16,0% 35,4%

Alquiler 69,3% 72,3% 68,2% 67,7% 70,6% 52,7%

Cedidas gratis o a bajo precio 7,3% -* 7,9% 8,0% 6,8% 4,7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.      
 

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

618,51 587,35

Variación interanual 16,13% 2,94%

%/ingresos netos de un hogar joven 26,9% 24,3%

Variación interanual -10,21% -18,78%

Importe mensual del alquiler (euros) 424,30 471,60

Variación interanual -13,31% -5,45%

%/ingresos netos de un hogar joven 29,3% 30,2%

Variación interanual -3,80% -6,34%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* 9,1%

Variación interanual -* -63,82%

%/hogares en alquiler 20,8% 25,1%

Variación interanual -21,18% 9,83%

%/total hogares 15,5% 15,4%

Variación interanual -22,39% -29,21%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 126,36 155,83

Variación interanual -7,52% 1,51%

%/ingresos netos de un hogar joven 7,4% 8,4%

Variación interanual -7,38% -5,80%

En 2015, el 63,9% de las personas jóvenes emancipa-
das de la comunidad residían en viviendas de alquiler 
y el 16,1% en viviendas en propiedad con hipoteca. Los 
hogares jóvenes que residían en viviendas en propiedad 
estaban aportando un 26,9% de sus ingresos al pago de 
la cuota hipotecaria y los hogares jóvenes que residían 

en régimen de alquiler aportaban el 29,3% de sus in-
gresos para hacer frente a la renta mensual. No obs-
tante, el 15,5% de los hogares jóvenes de la Comunidad 
de Madrid presentaba sobreendeudamiento y destinaba 
más del 40% de sus ingresos a hacer frente al pago de 
los gastos derivados del acceso a la vivienda.

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
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15.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

15.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

15.3 Población de 16 a 29 años inactiva
% total población mismo sexo

15.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

15.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

Tras experimentar un fuerte retroceso anual, en el se-
gundo trimestre de 2016 la Región de Murcia ostenta la 
cuarta tasa más baja de emancipación residencial entre 
las personas jóvenes de menos de 30 años (17,4%). No 
obstante, en el último año el empleo entre la población 
joven ha aumentado, a la par que el mercado inmobiliario 
sigue siendo uno de los menos excluyentes de España. 
Aun así, la población joven de la Región de Murcia pre-
senta una elevada precariedad en el empleo. De hecho, 
la creación de empleo joven se ha traducido en un auge 
de la temporalidad laboral y de la sobrecualificación. El 
retraso en la edad de emancipación residencial está con-
dicionado por el bajo nivel adquisitivo de los y las jóvenes. 

Seis de cada diez jóvenes carece de salario y, en 2015, el 
44,2% de la población joven estaba en riesgo de exclusión 
social.  Pese a la permeabilidad del mercado inmobiliario, 
con el salario medio de una persona joven no sería eco-
nómicamente viable establecerse en una vivienda inde-
pendiente y tan sólo los hogares jóvenes podrían acceder 
a la vivienda en propiedad sin asumir un endeudamiento 
superior al 30% recomendado. No obstante, en 2015, los 
hogares jóvenes que estaban residiendo en una vivienda 
en propiedad con hipoteca aportaban efectivamente un 
34,8% de sus ingresos al pago de la cuota hipotecaria y 
un 11,4% de los hogares jóvenes ya constituidos estaban 
sobreendeudados. 

15.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven
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En el segundo trimestre de 2016, el 82,6% de la pobla-
ción joven de 16 a 29 años de Murcia continúa residiendo 
con sus progenitores. Destaca el menor nivel formativo 
general de los y las jóvenes de la comunidad. El 48,9% de 
las personas jóvenes de menos de 30 años tiene estudios 
secundarios obligatorios o primarios y tan sólo el 18,4% 
de las personas de 16 a 29 años de la comunidad tiene 
estudios superiores, 5,2 puntos porcentuales menos que 

la media de España. Por otro lado, el porcentaje de per-
sonas que continúa formándose en la actualidad, el 47%, 
es menor que en la media de comunidades. Es significa-
tivo, el alto abandono temprano de la formación de las 
personas de menos de 30 años con estudios primarios 
completos o incompletos. En la actualidad, el 71,5% de 
este colectivo no cursa ningún estudio. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 228.637 142.707 85.930 116.321 112.316 101.561

      Variación interanual -1,27% -0,73% -2,17% -1,15% -1,40% -6,75%

%/total población 15,7% 9,8% 5,9% 8,0% 7,7% 7,0%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 39.840 6.726* 33.114 14.383 25.457 73.329

      Variación interanual -18,13% -32,19%* -14,53% -17,32% -18,58% -9,00%

Tasa de emancipación (1) 17,4% 4,7%* 38,5% 12,4% 22,7% 72,2%

Hogares jóvenes
Número de hogares 17.757 -* 15.573 9.885 7.872* 35.459

      Variación interanual -23,65% -* -13,68% -29,49% -14,79%* -4,59%

Tasa de principalidad (2) 7,8% -* 18,1% 8,5% 7,0%* 34,9%

Personas por hogar 2,1 -* 2,0 2,0 2,2* 2,4

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 6.274* -* 5.871* -* -* 8.517

      Variación interanual 5,12%* -* 16,37%* -* -* -*

%/hogares de su misma edad 35,3%* -* 37,7%* -* -* 24,0%

%/población emancipada de su 
misma edad

15,7%* -* 17,7%* -* -* 11,6%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 15.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 15.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 25.237 14.708 10.529 12.945 12.292 15.388

      Variación interanual -23,56% -10,36% -36,61% -19,17% -27,70% -5,05%

%/total población de su misma edad 11,0% 10,3% 12,3% 11,1% 10,9% 15,2%

Estudios secundarios obligatorios 86.652 66.893 19.759 48.336 38.316 27.106

      Variación interanual 4,59% 9,70% -9,66% -5,08% 20,02% -10,39%

%/total población de su misma edad 37,9% 46,9% 23,0% 41,6% 34,1% 26,7%

Estudios secundarios postobligatorios 74.789 48.266 26.523 36.373 38.416 22.204

      Variación interanual 0,89% -11,63% 35,93% 8,87% -5,66% -16,47%

%/total población de su misma edad 32,7% 33,8% 30,9% 31,3% 34,2% 21,9%

Estudios superiores 41.959 12.840 29.119 18.667 23.292 36.863

      Variación interanual 0,89% 9,31% -2,42% 7,74% -4,00% 2,75%

%/total población de su misma edad 18,4% 9,0% 33,9% 16,0% 20,7% 36,3%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 25.237 14.708 10.529 12.945 12.292 15.388

Cursa estudios 7.185* 6.848* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

28,5%* 46,6%* -* -* -* -*

No cursa estudios 18.052 7.860* 10.192 8.818 9.234 15.106

%/total población con su mismo 
nivel estudios

71,5% 53,4%* 96,8% 68,1% 75,1% 98,2%

Estudios secundarios obligatorios 86.652 66.893 19.759 48.336 38.316 27.106

Cursa estudios 47.758 44.707 -* 22.601 25.157 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

55,1% 66,8% -* 46,8% 65,7% -*

No cursa estudios 38.894 22.186 16.708 25.735 13.159 24.666

%/total población con su mismo 
nivel estudios

44,9% 33,2% 84,6% 53,2% 34,3% 91,0%

Estudios secundarios postobligatorios 74.789 48.266 26.523 36.373 38.416 22.204

Cursa estudios 46.469 37.690 8.779 23.464 23.005 5.089*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

62,1% 78,1% 33,1% 64,5% 59,9% 22,9%*

No cursa estudios 28.320 10.576 17.744 12.909 15.411 17.115

%/total población con su mismo 
nivel estudios

37,9% 21,9% 66,9% 35,5% 40,1% 77,1%

Estudios superiores 41.959 12.840 29.119 18.667 23.292 36.863

Cursa estudios 19.722 7.674* 12.048 10.155 9.567 12.089

%/total población con su mismo 
nivel estudios

47,0% 59,8%* 41,4% 54,4% 41,1% 32,8%

No cursa estudios 22.237 5.166* 17.071 8.512 13.725 24.774

%/total población con su mismo 
nivel estudios

53,0% 40,2%* 58,6% 45,6% 58,9% 67,2%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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En el segundo trimestre de 2016, el colectivo que pre-
senta una mayor tasa de emancipación residencial en 
la comunidad, del 33,9%, es el de las personas jóvenes 
con estudios primarios, seguidas de las personas jóve-
nes que han abandonado la etapa formativa, indepen-
dientemente del nivel de estudios alcanzado. 

Sin embargo, las personas jóvenes con estudios univer-
sitarios de la Región de Murcia presentan una tasa de 
emancipación residencial menor que la media de Espa-
ña en 7 puntos porcentuales. En la actualidad, tan sólo 
2 de cada 10 personas jóvenes con estudios superiores 
está actualmente emancipada en la comunidad.

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios 33,9% -* 59,1% -* 50,3% 80,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 39,8% -* 57,8% -* -* 82,3%

%/total población con su mismo nivel 
estudios

13,3% -* 44,5% 10,7% 16,5% 64,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 27,4% -* 49,6% -* 43,7% 65,6%

Estudios secundarios postobligatorios 15,2% -* 39,3% -* 19,3% 87,6%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 33,8% -* 50,5% -* 42,2% 90,5%

Estudios superiores 20,1% -* 26,4% -* 23,7% 64,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 65,4%

No cursa estudios 28,2% -* 32,4% -* -* 64,5%

Total población 17,4% 4,7% 38,5% 12,4% 22,7% 72,2%

Cursa estudios 5,1% -* -* -* -* 66,6%

No cursa estudios 31,3% 11,0% 46,4% 22,3% 41,2% 73,6%

Gráfico 15.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
de 2015 revelan un aumento de la población joven de 
menos de 30 años, a causa de los flujos migratorios con 
el exterior y a una pérdida de población de 30 a 34 años. 
El balance anual de 2015 se cierra con una fuga de 5,4 
personas por cada 1.000 residentes de 30 a 34 años y un 
aumento de 1,2 activos/as por cada 1.000 habitantes de 
16 a 29 años. En el último año, se ha pasado de un saldo 
migratorio negativo a un aumento de la población joven 

de menos de 30 años (Gráfico 15.10), concentrándose 
este incremento en las personas de 16 a 24 años. 
En relación al conjunto de comunidades, Murcia des-
taca por el bajo peso de la emigración de personas de 
nacionalidad española con respecto a la emigración 
joven total. El 83,5% de las personas jóvenes que emi-
gran de Murcia con destino al extranjero son personas 
de nacionalidad extranjera y, tan sólo, el 16,5% son de 
nacionalidad española. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 286 333 -47 13 273 -561

      Variación interanual -188,54% 150,38% -89,69% -103,77% 1.140,91% -33,37%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

1,2 2,3 -0,5 0,1 2,4 -5,4

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 2.715 1.483 1.232 1.474 1.241 1.502

      Variación interanual -2,51% 9,85% -14,15% -5,45% 1,22% -10,33%

Personas de nacionalidad española 449 222 227 215 234 275

      Variación interanual -6,07% -7,50% -4,62% -0,46% -10,69% -7,72%

%/total personas emigrantes 16,5% 15,0% 18,4% 14,6% 18,9% 18,3%

Personas de nacionalidad extranjera 2.266 1.261 1.005 1.259 1.007 1.227

      Variación interanual -1,78% 13,60% -16,04% -6,25% 4,46% -10,89%

%/total personas emigrantes 83,5% 85,0% 81,6% 85,4% 81,1% 81,7%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 2.916 1.731 1.185 1.466 1.450 941

      Variación interanual 20,25% 19,71% 21,04% 24,98% 15,81% 12,97%

Personas de nacionalidad  
española

201 123 78 101 100 84

      Variación interanual 70,34% 44,71% 136,36% 80,36% 61,29% 61,54%

%/total personas inmigrantes 6,9% 7,1% 6,6% 6,9% 6,9% 8,9%

Personas de nacionalidad  
extranjera

2.715 1.608 1.107 1.365 1.350 857

      Variación interanual 17,69% 18,15% 17,02% 22,20% 13,45% 9,73%

%/total personas inmigrantes 93,1% 92,9% 93,4% 93,1% 93,1% 91,1%
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
entre autonomías en 2015 presentan para Murcia una 
ligera pérdida de población joven. En 2015, las entradas 
y salidas de personas jóvenes de 16 a 29 años se salda-
ron con una pérdida de 1,6 activos/as por cada 1.000 ha-
bitantes de 16 a 29 años, la mayoría de los cuales eran 
personas entre 25 y 29 años de nacionalidad española. 

Por otro lado, el balance anual se ha cerrado con una 
fuga de 1,9 activos/as por cada 1.000 residentes de 30 
a 34 años. 
La evolución de los movimientos migratorios interauto-
nómicos para la Región de Murcia presenta una ligera 
pérdida de población de 16 a 29 años constante durante 
dos años consecutivos (Gráfico 15.10). 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-373 -121 -252 -172 -201 -198

      Variación interanual 92,27% 80,60% 98,43% 8,18% 474,29% -325,00%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-1,6 -0,8 -2,9 -1,5 -1,8 -1,9

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-314 -129 -185 -172 -142 -75

      Variación interanual 65,26% 44,94% 83,17% 21,13% 195,83% -168,18%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-79 -12 -67 -17 -62 -123

      Variación interanual 426,67% -209,09% 157,69% -43,33% -513,33% 459,09%

Gráfico 15.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, el 54,7% de la pobla-
ción de 16 a 29 años de la Región de Murcia participa 
activamente del mercado laboral, lo que representa una 
tasa de actividad inferior a la registrada un año atrás. 
Pese a esta menor participación de las personas jó-
venes en el mercado laboral, la evolución anual de los 
datos de empleo y paro entre la población joven ha sido 
positiva. Se ha registrado un fuerte descenso del paro 

y ha aumentado la ocupación entre los y las jóvenes de 
Murcia en los últimos doce meses. 
En la actualidad, el 37,1% de las personas jóvenes de 
menos de 30 años está trabajando, tasa ligeramente 
superior a la media de España, y la tasa de paro, del 
32,1%, es inferior a la de la mayoría de comunidades 
(Gráfico 0.7). 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 125.051 54.964 70.087 68.790 56.261 88.113

      Variación interanual -6,36% -8,34% -4,74% -7,17% -5,34% -10,98%

Tasa de actividad (8) 54,7% 38,5% 81,6% 59,1% 50,1% 86,8%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 84.849 30.121 54.728 46.959 37.891 69.680

      Variación interanual 5,92% -3,02% 11,58% 0,36% 13,73% -9,78%

Tasa de empleo (10) 37,1% 21,1% 63,7% 40,4% 33,7% 68,6%

Población en paro
Número de personas en paro 40.202 24.843 15.359 21.831 18.370 18.433

      Variación interanual -24,76% -14,05% -37,38% -20,07% -29,67% -15,23%

Tasa de paro (11) 32,1% 45,2% 21,9% 31,7% 32,7% 20,9%

%/total población de su misma edad 17,6% 17,4% 17,9% 18,8% 16,4% 18,1%

Población inactiva
Número de personas inactivas 103.586 87.743 15.843 47.531 56.055 13.448

      Variación interanual 5,65% 4,72% 11,11% 9,09% 2,90% 35,37%

%/total población de su misma edad 45,3% 61,5% 18,4% 40,9% 49,9% 13,2%

Gráfico 15.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años



REGIÓN DE MURCIA
Primer semestre de 2016

8Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

La evolución de los datos de actividad laboral entre la 
población joven de menos de 30 años ha sido negativa, 
constatándose una menor tasa de actividad que un año 
atrás. Esta retirada del mercado de trabajo se concentra 
en las personas jóvenes con estudios primarios y estu-
dios secundarios postobligatorios; ambos perfiles pre-
sentan una reducción anual considerable del número de 
personas que participa activamente del mercado laboral. 
Son las personas jóvenes con estudios superiores las que 
muestran una mayor tasa de actividad que el resto de 
perfiles formativos. Ocho de cada diez personas con es-

tudios universitarios participa del mercado laboral, mien-
tras que el resto de perfiles formativos presentan tasas 
cercanas al 50% (Gráfico 15.12). 
El análisis de género apunta a una mayor participación 
en el mercado laboral de los hombres jóvenes con menor 
nivel formativo, estudios secundarios obligatorios y pri-
marios, mientras que entre los perfiles con mayor nivel 
de estudios son las mujeres las que muestran tasas de 
actividad ligeramente superiores a las de los hombres 
jóvenes. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 15.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 13.034 -* 8.445 7.830* 5.204* 11.869

      Variación interanual -27,87% -* -18,08% -24,27%* -32,68%* -16,03%

Tasa actividad estudios primarios (12) 51,6% -* 80,2% 60,5%* 42,3%* 77,1%

Estudios secundarios obligatorios 42.345 25.603 16.742 28.862 13.483 24.905

      Variación interanual 1,40% 14,49% -13,69% -2,19% 10,04% -8,88%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

48,9% 38,3% 84,7% 59,7% 35,2% 91,9%

Estudios secundarios postobligatorios 36.154 16.140 20.014 17.256 18.898 16.998

      Variación interanual -10,58% -27,62% 10,38% -16,06% -4,90% -27,17%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

48,3% 33,4% 75,5% 47,4% 49,2% 76,6%

Estudios superiores 33.519 8.633 24.886 14.842 18.677 34.341

      Variación interanual 0,72% 14,48% -3,31% 8,36% -4,62% 0,49%

Tasa actividad estudios superiores (12) 79,9% 67,2% 85,5% 79,5% 80,2% 93,2%
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En el segundo trimestre de 2016, el 26,6% de las perso-
nas ocupadas de menos de 30 años tiene jornadas a tiem-
po parcial, un 7,26% de personas menos que un año atrás 
y un porcentaje inferior al registrado en el conjunto de co-
munidades (Gráfico 0.9). Las personas de 16 a 24 años y 
las mujeres jóvenes ocupadas son los colectivos que más 
realizan jornadas inferiores a 35 horas semanales. 
El tiempo medio de permanencia en el empleo entre 
las personas jóvenes, al contrario de lo acontecido en 

el conjunto de España, ha aumentado ligeramente en el 
último año en la Región de Murcia. En la actualidad, las 
personas jóvenes ocupadas de la comunidad muestran 
una mayor duración en las empresas que en la media de 
comunidades, de dos años y seis meses. No obstante, los 
datos ponen de manifiesto un aumento de la rotación en 
los empleos. El 41,4% de la población joven ocupada lleva 
menos de un año en la empresa actual, un 6,71% más que 
un año atrás. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

5.479* -* -* -* -* 5.636*

      Variación interanual 6,47%* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

6,5%* -* -* -* -* 8,1%*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 78.735 28.146 50.589 43.091 35.644 61.078

      Variación interanual 10,23% 2,33% 15,18% 4,67% 17,81% -16,97%

%/total población ocupada de su  
misma edad

92,8% 93,4% 92,4% 91,8% 94,1% 87,7%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 62.283 18.661 43.623 37.545 24.738 59.158

      Variación interanual 11,67% -0,54% 17,86% 6,34% 20,86% -7,42%

%/total población ocupada de su  
misma edad

73,4% 62,0% 79,7% 80,0% 65,3% 84,9%

Personas ocupadas a tiempo parcial 22.566 11.461 11.105 9.414 13.152 10.521

      Variación interanual -7,26% -6,80% -7,74% -18,03% 2,37% -21,11%

%/total población ocupada de su  
misma edad

26,6% 38,0% 20,3% 20,0% 34,7% 15,1%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 31,8 13,2 42,0 31,7 32,0 59,4

      Variación interanual 3,88% -15,47% 4,84% -4,04% 17,25% 6,86%

Menos de un año 35.159 18.805 16.354 18.813 16.347 17.953

      Variación interanual 6,71% 4,93% 8,84% 4,85% 8,94% 0,77%

%/total población ocupada de su  
misma edad

41,4% 62,4% 29,9% 40,1% 43,1% 25,8%

De un año a menos de tres años 23.944 8.478 15.466 14.641 9.303 13.355

      Variación interanual 11,17% 1,10% 17,59% 9,73% 13,51% -3,08%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,2% 28,1% 28,3% 31,2% 24,6% 19,2%

Tres años o más 25.746 -* 22.908 13.505 12.241 38.371

      Variación interanual 0,48% -* 9,77% -12,90% 21,01% -15,93%

%/total población ocupada de su  
misma edad

30,3% -* 41,9% 28,8% 32,3% 55,1%

En el segundo trimestre de 2016, el 21,9% de las per-
sonas de menos de 30 años ocupadas está realizando 
una jornada laboral inferior a la que desearía y tendría 
disposición de desempeñar; porcentaje superior al re-
gistrado en la media de España (Gráfico 0.11). El colec-

tivo más afectado por la subocupación son las personas 
ocupadas de menos de 25 años estando, en la actuali-
dad, el 32,3% subocupadas por insuficiencia de horas, 
un 17,41% de personas más que un año atrás. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 18.582 9.716 8.866 10.635 7.947* 8.029

      Variación interanual -9,09% 17,41% -27,12% -9,02% -9,18%* -47,61%

%/total población ocupada de su 
misma edad

21,9% 32,3% 16,2% 22,6% 21,0%* 11,5%

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

La Región de Murcia ostenta la tasa más alta de sobre-
cualificación entre la población joven de menos de 30 
años (Gráfico 0.12). En el segundo trimestre de 2016, el 
64,6% de las personas de menos de 30 años asalaria-
das que no cursa estudios desempeña un puesto que 
requiere una cualificación inferior a la efectivamente 
poseída, un 39,42% de personas más que un año atrás. 
Las mujeres jóvenes y las personas de menos de 25 
años asalariadas son los colectivos que presentan una 
mayor incidencia de la sobrecualificación en la comu-
nidad. 

La temporalidad laboral ha aumentado un 5,68% en el 
último año y, en el segundo trimestre de 2016, vincula 
al 58,8% de las personas asalariadas de menos de 30 
años de la Región de Murcia, lo que representa una tasa 
más alta que la media de comunidades (Gráfico 0.13). 
Nuevamente, son las personas jóvenes asalariadas de 
menos de 25 años y las mujeres jóvenes las que se dis-
tinguen por una tasa de temporalidad muy superior a la 
media de la comunidad. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

60.972 21.476 39.496 33.783 27.189 49.044

      Variación interanual 25,47% 33,16% 21,65% 17,33% 37,30% -22,44%

%/total población asalariada de su misma 
edad

77,4% 76,3% 78,1% 78,4% 76,3% 80,3%

Población sobrecualificada (14) 39.404 14.588 24.816 20.449 18.955 26.149

      Variación interanual 39,42% 43,46% 37,16% 41,71% 37,04% -19,45%

%/población asalariada no cursa estudios 64,6% 67,9% 62,8% 60,5% 69,7% 53,3%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 5.161* -* -* -* -* 9.288

      Variación interanual 42,61%* -* -* -* -* -3,06%

%/total población asalariada de su misma 
edad

6,6%* -* -* -* -* 15,2%

Personas asalariadas sector privado 73.574 26.388 47.186 39.478 34.096 51.790

      Variación interanual 8,51% -1,25% 14,86% 1,52% 17,90% -19,05%

%/total población asalariada de su misma 
edad

93,4% 93,8% 93,3% 91,6% 95,7% 84,8%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 32.406 6.826* 25.580 20.136 12.270 35.069

      Variación interanual 17,47% -* 8,75% 26,38% 5,28% -18,68%

%/total población asalariada de su misma 
edad

41,2% 24,3%* 50,6% 46,7% 34,4% 57,4%

Personas con contrato temporal 46.329 21.321 25.008 22.955 23.374 26.009

      Variación interanual 5,68% -9,03% 22,59% -9,04% 25,65% -14,54%

Tasa de temporalidad 58,8% 75,8% 49,4% 53,3% 65,6% 42,6%
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 9.752 -* 5.897* -* 6.122* 5.318*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -11,31%*

%/total población temporal de su 
misma edad

21,0% -* 23,6%* -* 26,2%* 20,4%*

De cuatro meses a menos de un año 8.469 -* -* -* -* -*

      Variación interanual -18,79% -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

18,3% -* -* -* -* -*

Un año o más 6.732* -* -* -* -* -*

      Variación interanual 10,11%* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

14,5%* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) 17.562 9.949 7.613* 10.056 7.506* 11.257

      Variación interanual -14,15% -14,30% -13,96%* -16,05% -11,46%* -22,29%

%/total población temporal de su 
misma edad

37,9% 46,7% 30,4%* 43,8% 32,1%* 43,3%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 15.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales
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16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 2.792 1.375 1.417 1.572 1.220

      Variación interanual -0,50% -0,36% -0,63% 0,58% -1,85%

%/total contratos personas misma edad 3,2% 2,9% 3,6% 3,0% 3,6%

Otros contratos indefinidos 1.676 679 997 943 733

      Variación interanual 30,53% 27,63% 32,58% 27,09% 35,24%

%/total contratos personas misma edad 1,9% 1,4% 2,5% 1,8% 2,1%

Contratos temporales por obra o servicio 41.586 22.770 18.816 29.082 12.504

      Variación interanual 4,34% 8,42% -0,21% 2,49% 8,92%

%/total contratos personas misma edad 48,2% 48,4% 48,0% 55,8% 36,6%

Contratos temporales eventuales 37.381 20.941 16.440 19.407 17.974

      Variación interanual 21,21% 26,43% 15,14% 21,83% 20,53%

%/total contratos personas misma edad 43,3% 44,5% 42,0% 37,2% 52,7%

Contratos temporales de interinidad 1.883 813 1.070 619 1.264

      Variación interanual -1,10% 5,17% -5,39% -8,57% 3,02%

%/total contratos personas misma edad 2,2% 1,7% 2,7% 1,2% 3,7%

Contratos temporales de formación o prácticas 852 460 392 445 407

      Variación interanual -54,14% -57,09% -50,13% -52,51% -55,81%

%/total contratos personas misma edad 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 1,2%

Otros contratos temporales 78 40 38 52 26

      Variación interanual -28,44% -9,09% -41,54% -10,34% -49,02%

%/total contratos personas misma edad 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

Contratación registrada
Los datos de contratación registrada en el SEPE duran-
te el segundo trimestre de 2016 reflejan que el 94,8% 
de los contratos efectuados a menores de 30 años en 
la Región de Murcia fueron contratos temporales y el 
5,2% restante fueron contratos indefinidos (Gráfico 

15.12). Por tipología de contratos, la práctica totalidad, 
el 91,5%, de los contratos efectuados a personas jóve-
nes fueron temporales por obra y servicio y temporales 
eventuales. 

Gráfico 15.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro
En el segundo trimestre de 2016, el 32,1% de la población 
joven activa de la Región de Murcia estaba desempleada. 
El 67,5% de la población joven desempleada tiene algún 
tipo de experiencia profesional previa y el 32,5% son nue-
vas incorporaciones al mercado laboral.  El desempleo 
de larga duración entre las personas de 16 a 29 años ha 

disminuido un 18,87% en el último año. En la actualidad, 
el 46,7% de los y las desempleados/as lleva un año o más 
en búsqueda de empleo sin éxito, porcentaje superior a 
la media de comunidades. La cronificación del desem-
pleo en la comunidad afecta más al grupo de edad de 25 
a 29 años y a las mujeres jóvenes desempleadas. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

27.145 13.344 13.801 16.195 10.950 17.031

     Variación interanual -32,29% -28,22% -35,82% -20,24% -44,66% -20,73%

%/total población en paro de su misma 
edad

67,5% 53,7% 89,9% 74,2% 59,6% 92,4%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 7.315* 5.046* -* -* -* -*

     Variación interanual -3,38%* 20,23%* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

18,2%* 20,3%* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año 11.313 7.997* -* 6.477* -* -*

     Variación interanual -36,06% -23,05%* -* -23,04%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

28,1% 32,2%* -* 29,7%* -* -*

Un año o más 18.760 9.597 9.163 9.903 8.857 10.566

     Variación interanual -18,87% -17,09% -20,65% -11,96% -25,41% 11,01%

%/total población en paro de su misma 
edad

46,7% 38,6% 59,7% 45,4% 48,2% 57,3%

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 15.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro
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Población en paro
La evolución anual de la tasa de paro entre la población 
de 16 a 29 años, según el nivel de estudios, muestra 
una disminución del número de personas desemplea-
das entre la población joven indistintamente del nivel 
de estudios alcanzado. Esta disminución ha sido más 
acusada entre las personas de menos de 30 años con 
estudios secundarios postobligatorios y primarios. 
En la actualidad, la población joven con mayor nivel for-
mativo de la comunidad, estudios secundarios postobli-

gatorios y universitarios, es la que presenta una menor 
dificultad de acceso al mercado laboral y muestra una 
menor tasa de paro. Sin embargo, las personas con me-
nos nivel formativo, estudios secundarios obligatorios y 
primarios, presentan unas tasas de desempleo supe-
riores a la media de la comunidad (Gráfico 15.16). En la 
actualidad, 6 de cada 10 personas jóvenes desemplea-
das de Murcia tienen un bajo nivel formativo, estudios 
secundarios obligatorios o primarios. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 7.010* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -26,51%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

17,4%* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) 53,8%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 17.454 12.490 -* 11.805 5.649* 9.559

     Variación interanual -4,46% 38,41% -* -0,73% -11,42%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

43,4% 50,3% -* 54,1% 30,8%* 51,9%

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 41,2% 48,8% -* 40,9% 41,9%* 38,4%

Estudios secundarios postobligatorios 8.341 5.403* -* -* -* -*

     Variación interanual -53,72% -54,97%* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

20,7% 21,7%* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 23,1% 33,5%* -* -* -* -*

Estudios superiores 7.397* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -2,65%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

18,4%* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios superiores (16) 22,1%* -* -* -* -* -*

Gráfico 15.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado
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Población inactiva

Gráfico 15.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 45,3% de las perso-
nas de 16 a 29 años de la Región de Murcia no participa 
del mercado laboral; un 5,65% de personas más que un 
año atrás. La mayor inactividad laboral se ha traducido 
en un aumento de las personas jóvenes inactivas que 
estudian y que se dedican a las labores del hogar. 

El 78,4% de los y las jóvenes de menos de 30 años in-
activos/as de la Región de Murcia está realizando algún 
tipo de estudio o formación y el 16,5% de la población 
joven inactiva se dedica a labores del hogar. El porcen-
taje de estudiantes entre la población joven inactiva es 
menor que en la media de España en 6 puntos porcen-
tuales.

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 81.192 72.102 9.090 41.330 39.862 -*

     Variación interanual 7,74% 0,69% -* 11,03% 4,52% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

78,4% 82,2% 57,4% 87,0% 71,1% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 17.084 12.124 -* -* 15.423 7.987*

     Variación interanual 9,08% -* -* -* 16,59% -0,87%*

%/total población inactiva de su misma 
edad

16,5% 13,8% -* -* 27,5% 59,4%*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 15.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

La capacidad adquisitiva de las personas jóvenes asala-
riadas ha aumentado un 1,46% en el último año y, sin 
embargo, el poder adquisitivo de los hogares jóvenes ha 
disminuido un 5,88% en el mismo periodo de tiempo. En 
la actualidad, las personas jóvenes ocupadas de Murcia 
tienen un salario medio inferior al del conjunto de co-
munidades y los ingresos netos de un hogar joven de la 

comunidad son los segundos más exiguos de España 
(Gráficos 0.19 y 0.20).  En 2015, Murcia registra la cuar-
ta tasa de pobreza entre la población joven más alta de 
España (Gráfico 0.15). El 44,2% de los y las jóvenes de la 
región estaban en riesgo de exclusión social. Los colec-
tivos más vulnerables son los y las jóvenes en paro, las 
personas entre 16 y 24 años y las mujeres jóvenes. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 73.491 16.855

%/total población de su misma edad 32,1% 16,6%

Población joven sin salario 143.788 112.586 31.202 69.362 74.425 31.881

     Variación interanual -5,08% -0,09% -19,55% -2,15% -7,65% 0,64%

%/total población de su misma edad 62,9% 78,9% 36,3% 59,6% 66,3% 31,4%

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 3.041,35 1.370,05 5.788,35 3.367,59 2.705,93 8.820,10

Salario persona joven 10.094,35 7.362,13 10.759,39 10.815,58 9.270,96 14.278,93

     Variación interanual 1,46%

     Persona joven emancipada 12.169,20 10.192,25 11.872,09 13.133,31 11.185,64 14.709,17

     Persona joven no emancipada 8.820,77 6.906,52 9.743,51 9.510,06 7.977,24 12.416,80

Ingresos hogar joven 15.280,49 12.730,17 15.962,51 15.628,07 14.690,17 17.460,78

     Variación interanual -5,88%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 44,2% 49,6% 33,1% 41,4% 47,1% 32,0%

Población ocupada 35,3% 52,5% 20,9% 33,8% 36,8% 17,1%

Población en paro 65,4% 76,4% 50,2% 60,4% 69,8% 80,4%

Población inactiva 40,7% 39,6% -* 40,7% 40,7% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda

En el segundo trimestre de 2016, los precios del merca-
do inmobiliario de Murcia presentan un comportamien-
to divergente; mientras que el precio de la vivienda en 
alquiler se ha incrementado un 10,20% en los últimos 
doce meses, el precio medio de compraventa de vivien-
da ha experimentado una ligera reducción anual. 
A pesar de que el mercado inmobiliario de Murcia es 
más permeable que el de la mayoría de comunidades, 
el aumento de los precios de alquiler de vivienda y la 
bajada de poder adquisitivo de los hogares han propi-
ciado un incremento anual del esfuerzo económico que 
debieran realizar los hogares para acceder a la vivien-
da. En la actualidad, sólo se podría acceder a la compra 

de vivienda con plenas garantías de solvencia económi-
ca con la capacidad adquisitiva de un hogar joven. El 
alquiler de vivienda representaría para un hogar joven 
asumir un nivel de endeudamiento superior al 30% re-
comendado. 
Por otro lado, emprender la emancipación residencial 
en solitario sería económicamente inviable con el suel-
do medio de una persona joven. Una persona asalariada 
de 16 a 29 años debería dedicar el 56,2% de su sueldo 
a la renta de alquiler de vivienda o el 42,2% a la cuota 
hipotecaria en caso de compra; ambos supuestos muy 
por encima del nivel de endeudamiento recomendado 
del 30%. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 472,61

     Variación interanual 10,20%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 37,1% 44,6% 35,5% 36,3% 38,6% 32,5%

     Variación interanual 17,09%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 56,2% 77,0% 52,7% 52,4% 61,2% 39,7%

     Variación interanual 8,62%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

186,5% 413,9% 98,0% 168,4% 209,6% 64,3%

     Variación interanual 7,56%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 382,01 318,25 399,06 390,70 367,25 436,52

     Variación interanual -5,88%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 252,36 184,05 268,98 270,39 231,77 356,97

     Variación interanual 1,46%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 70,7 58,9 73,9 72,4 68,0 80,8

     Variación interanual -14,59%

Persona joven asalariada 46,7 34,1 49,8 50,1 42,9 66,1

     Variación interanual -7,93%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

9,8 13,4 9,2 9,1 10,6 6,9

Variación interanual -1,78%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

6,4 7,7 6,2 6,3 6,7 5,6

Variación interanual 5,88%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 98.450,00

Variación interanual -0,34%

Precio vivienda libre nueva (euros) 119.080,00

Variación interanual 1,94%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

97.530,00

Variación interanual -0,43%

Precio medio vivienda protegida (euros) 88.146,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 27,9% 33,5% 26,7% 27,2% 29,0% 24,4%

Variación interanual 3,37%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 42,2% 57,8% 39,6% 39,4% 45,9% 29,8%

Variación interanual -4,11%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

140,0% 310,8% 73,6% 126,4% 157,4% 48,3%

Variación interanual -5,04%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

105.984,61 88.295,71 110.715,02 108.395,38 101.890,18 121.106,94

Variación interanual -3,59%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

70.013,85 51.063,28 74.626,50 75.016,21 64.302,80 99.037,82

Variación interanual 3,92%

Importe entrada inicial para la compra 29.535,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,9 2,3 1,9 1,9 1,9 1,7

Variación interanual 5,88%

Nº veces salario anual persona joven 2,9 4,0 2,7 2,7 3,2 2,1

Variación interanual -1,78%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 107,7 89,7 112,5 110,1 103,5 123,0

Variación interanual -3,26%

Persona joven asalariada 71,1 51,9 75,8 76,2 65,3 100,6

Variación interanual 4,28%
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Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 14.194,18

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

1.182,85

     Variación interanual -2,71%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

-7,11% 11,50% -11,08% -9,18% -3,38% -18,71%

Diferencia con salario medio  
persona joven

40,62% 92,80% 31,92% 31,24% 53,10% -0,59%

Gráfico 15.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)**

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
  

** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 13,0% -* 12,0% -* -* 8,0%

Propiedad con hipoteca 28,0% -* 29,5% 25,2% 29,8% 48,0%

Alquiler 44,6% 44,7% 44,6% 43,4% 45,4% 36,3%

Cedidas gratis o a bajo precio 14,3% -* 14,0% -* -* 7,6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

369,62 408,13

Variación interanual -9,33% -0,84%

%/ingresos netos de un hogar joven 34,8% 24,7%

Variación interanual 21,01% -0,01%

Importe mensual del alquiler (euros) 305,51 245,13

Variación interanual 31,21% -8,92%

%/ingresos netos de un hogar joven 27,4% 35,2%

Variación interanual -0,93% 41,01%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares 11,4% 12,0%

Variación interanual 2,11% 27,23%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 108,57 129,55

Variación interanual -5,02% 6,04%

%/ingresos netos de un hogar joven 10,1% 9,2%

Variación interanual -2,02% 10,49%

En 2015, el 44,6% de las personas jóvenes emancipadas 
de Murcia se había establecido en una vivienda en alqui-
ler y el 28% habitaba en una vivienda en propiedad con 
hipoteca. El coste efectivo de compra de vivienda que 
estaban realizando los hogares compuestos por jóvenes 
de menos de 30 años era del 34,8% de todos sus ingre-

sos; porcentaje superior al recomendado. Los hogares 
jóvenes que residían en régimen de alquiler aportaban 
el 27,4% de sus ingresos para afrontar el pago de la 
renta de alquiler. El 11,4% de los hogares formados por 
menores de 30 años estaba sobreendeudado. 

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
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16.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

16.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

16.3 Población de 16 a 29 años inactiva
% total población mismo sexo

16.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

16.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

La emancipación residencial ha caído con mucha intensi-
dad en el último año entre la población joven de Navarra. 
En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,2% de los 
y las jóvenes de menos de 30 años residía en una vivienda 
independiente a la de origen, lo que representa la tasa de 
emancipación más baja de España. Una de las causas del 
retraso de los procesos de emancipación ha sido la mayor 
vulnerabilidad de las personas jóvenes frente al mercado 
de trabajo con respecto a un año atrás. Los indicadores de 
actividad y empleo muestran una menor participación de 
las personas jóvenes en el mercado laboral, una intensa 
caída de la ocupación y un fuerte aumento del desem-

pleo joven. Por otro lado, la población joven asalariada 
está sujeta a una mayor precariedad en el empleo que 
la media de comunidades, en cuanto a subocupación por 
insuficiencia de horas y sobrecualificación. 
A pesar de lo anterior, el nivel adquisitivo de las personas 
jóvenes asalariadas de la comunidad es superior a la me-
dia de comunidades y los ingresos de los hogares jóvenes 
son los más abultados de España. En la actualidad, con 
los ingresos de un hogar compuestos por jóvenes de me-
nos de 30 años se podría acceder a la vivienda en propie-
dad y alquiler con plenas garantías de solvencia. 

16.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven
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En la actualidad, tan sólo el 16,2% de la población joven 
de 16 a 29 años está residiendo en una vivienda inde-
pendiente a la de origen, un 31,16% de personas menos 
que un año atrás. En un semestre, Navarra ha pasado 
de tener una tasa de emancipación residencial superior 
a la de la media de España a registrar la menor tasa de 
emancipación por comunidades.

La población joven de menos de 30 años de Navarra 
muestra, comparativamente con el resto de comunida-
des, un elevado nivel formativo. No obstante, se observa 
una tendencia mayor que la media de España a proseguir 
la formación entre las personas jóvenes con estudios se-
cundarios obligatorios y postobligatorios.

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 87.064 55.155 31.909 44.119 42.945 38.691

      Variación interanual -0,76% 0,88% -3,47% -0,57% -0,95% -6,52%

%/total población 13,9% 8,8% 5,1% 7,0% 6,8% 6,2%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 14.084 -* 11.831 6.794* 7.290* 31.634

      Variación interanual -31,16% -* -29,94% -18,09%* -40,07%* -3,18%

Tasa de emancipación (1) 16,2% -* 37,1% 15,4%* 17,0%* 81,8%

Hogares jóvenes
Número de hogares 7.907* -* 6.499* -* -* 17.899

      Variación interanual -24,31%* -* -23,86%* -* -* -7,66%

Tasa de principalidad (2) 9,1%* -* 20,4%* -* -* 46,3%

Personas por hogar 2,1* -* 2,1* -* -* 2,0

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales -* -* -* -* -* 5.658*

      Variación interanual -* -* -* -* -* 33,26%*

%/hogares de su misma edad -* -* -* -* -* 31,6%*

%/población emancipada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* 17,9%*

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 16.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 16.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 26.774 20.572 6.202* 14.891 11.883 8.162

      Variación interanual 3,15% 2,83% 4,23%* 7,94% -2,27% 17,52%

%/total población de su misma edad 30,8% 37,3% 19,4%* 33,8% 27,7% 21,1%

Estudios secundarios postobligatorios 32.006 23.068 8.938 16.807 15.199 6.779*

      Variación interanual 3,60% -5,49% 37,81% -0,69% 8,80% -45,09%*

%/total población de su misma edad 36,8% 41,8% 28,0% 38,1% 35,4% 17,5%*

Estudios superiores 25.260 9.267 15.993 10.362 14.898 21.563

      Variación interanual -9,30% 15,80% -19,42% -12,65% -6,82% 9,31%

%/total población de su misma edad 29,0% 16,8% 50,1% 23,5% 34,7% 55,7%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 26.774 20.572 6.202* 14.891 11.883 8.162

Cursa estudios 16.863 16.705 -* 9.125 7.738* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

63,0% 81,2% -* 61,3% 65,1%* -*

No cursa estudios 9.911 -* 6.044* 5.766* -* 7.148

%/total población con su mismo 
nivel estudios

37,0% -* 97,5%* 38,7%* -* 87,6%

Estudios secundarios postobligatorios 32.006 23.068 8.938 16.807 15.199 6.779*

Cursa estudios 22.343 19.553 -* 11.558 10.785 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

69,8% 84,8% -* 68,8% 71,0% -*

No cursa estudios 9.663 -* 6.148* 5.249* -* 5.361*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

30,2% -* 68,8%* 31,2%* -* 79,1%*

Estudios superiores 25.260 9.267 15.993 10.362 14.898 21.563

Cursa estudios 9.322 -* -* -* 6.438* 5.791*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

36,9% -* -* -* 43,2%* 26,9%*

No cursa estudios 15.938 -* 11.484 7.478* 8.460 15.772

%/total población con su mismo 
nivel estudios

63,1% -* 71,8% 72,2%* 56,8% 73,1%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

-* -* -* -* -* 80,2%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* 77,4%

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* 82,4%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

Estudios superiores 27,8% -* 37,3% -* -* 83,1%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 90,0%

No cursa estudios 35,8% -* 43,8% -* -* 80,6%

Total población 16,2% -* 37,1% 15,4% 17,0% 81,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* 87,8%

No cursa estudios 29,6% -* 42,7% 27,3% 32,1% 80,1%
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
de 2015 muestran un saldo migratorio positivo entre la 
población joven de menos de 25 años de Navarra y una 
pérdida de población de 25 a 34 años a consecuencia de 
los flujos migratorios con el exterior. El balance en 2015 
se ha concretado en una pérdida de población de 25 a 29 
años de 5,3 personas menos por cada 1.000 residentes, 
y en una fuga de 6,5 activos/as por cada 1.000 habitan-
tes de 30 a 34 años. No obstante, entre las personas 
de menos de 25 años han sido más las entradas que 

las salidas hacia el exterior, lo que ha ocasionado un 
aumento de población de 5,2 personas por cada 1.000 
habitantes de 16 a 24 años.
Es destacable el peso de la población joven de naciona-
lidad española en los flujos de emigración de la comu-
nidad hacia otros países. 3 de cada 10 personas jóvenes 
de menos de 30 años que emigraron al extranjero en 
2015 fueron de nacionalidad española, lo que represen-
ta un aumento anual del 28,66%. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 114 286 -172 -22 136 -259

      Variación interanual 0,88% -8,33% -13,57% 266,67% 14,29% -38,33%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

1,3 5,2 -5,3 -0,5 3,2 -6,5

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 1.339 672 667 700 639 682

      Variación interanual 1,21% 4,19% -1,62% 2,04% 0,31% -11,54%

Personas de nacionalidad española 404 206 198 193 211 218

      Variación interanual 28,66% 24,10% 33,78% 31,29% 26,35% 19,78%

%/total personas emigrantes 30,2% 30,7% 29,7% 27,6% 33,0% 32,0%

Personas de nacionalidad extranjera 935 466 469 507 428 464

      Variación interanual -7,33% -2,71% -11,51% -5,94% -8,94% -21,22%

%/total personas emigrantes 69,8% 69,3% 70,3% 72,4% 67,0% 68,0%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 1.470 975 495 690 780 423

      Variación interanual 1,66% 0,93% 3,13% 0,73% 2,50% 20,51%

Personas de nacionalidad  
española

202 150 52 90 112 67

      Variación interanual 44,29% 38,89% 62,50% 32,35% 55,56% 59,52%

%/total personas inmigrantes 13,7% 15,4% 10,5% 13,0% 14,4% 15,8%

Personas de nacionalidad  
extranjera

1.268 825 443 600 668 356

      Variación interanual -2,91% -3,85% -1,12% -2,76% -3,05% 15,21%

%/total personas inmigrantes 86,3% 84,6% 89,5% 87,0% 85,6% 84,2%
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
entre autonomías en 2015 revelan que Navarra es una 
de las pocas comunidades receptoras de población jo-
ven proveniente de otras regiones de España (Gráfico 
0.4). En 2015, han sido más las personas jóvenes que se 
han instalado en Navarra provenientes de otras comu-
nidades autónomas que las que se han ido de la comu-
nidad hacia otras regiones de España. El balance anual 
refleja un aumento de la población joven de 2,5 activos/
as por cada 1.000 habitantes de 16 a 29 años y un incre-
mento de 3,7 habitantes por cada 1.000 residentes de 30 

a 34 años. El aumento de la población se ha concentra-
do en el colectivo de los hombres jóvenes de más de 25 
años de nacionalidad extranjera.
La evolución del saldo migratorio de la población joven 
de 16 a 29 años muestra que se ha pasado de un sal-
do migratorio interautonómico negativo en 2013 a un 
pequeño incremento de la población de este tramo de 
edad en Navarra a consecuencia de los flujos migrato-
rios entre autonomías durante dos años consecutivos 
(Gráfico 16.9).

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

215 94 121 158 57 148

      Variación interanual 190,54% 18,99% -2.520,00% 285,37% 72,73% 221,74%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

2,5 1,7 3,7 3,5 1,3 3,7

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

31 -6 37 53 -22 54

      Variación interanual 47,62% -126,09% -1.950,00% 341,67% -344,44% 217,65%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

189 105 84 104 85 94

      Variación interanual 200,00% 61,54% -4.300,00% 235,48% 165,63% 224,14%

Gráfico 16.9 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, menos de la mitad 
de la población joven menor de 30 años de Navarra, el 
48,9%, participa activamente del mercado laboral, lo 
que representa la tasa de actividad más baja de España 
(Gráfico 0.5). No obstante, su tasa de paro es la segunda 
más baja de las registradas por comunidades (Gráfico 
0.7). 

Pese a ello, en los últimos doce meses la ocupación en-
tre el colectivo joven se ha reducido considerablemente, 
un 10,94%, y ha aumentado con intensidad el número 
de desempleados/as, en un 15,20%. 

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 42.591 17.212 25.379 21.718 20.873 32.396

      Variación interanual -5,62% 5,25% -11,80% -6,36% -4,84% -9,37%

Tasa de actividad (8) 48,9% 31,2% 79,5% 49,2% 48,6% 83,7%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 32.006 9.749 22.257 16.323 15.683 27.637

      Variación interanual -10,94% -12,22% -10,37% -5,19% -16,23% -9,14%

Tasa de empleo (10) 36,8% 17,7% 69,8% 37,0% 36,5% 71,4%

Población en paro
Número de personas en paro 10.585 7.463* -* 5.395* 5.190* -*

      Variación interanual 15,20% 42,23%* -* -9,71%* -* -*

Tasa de paro (11) 24,9% 43,4%* -* 24,8%* 24,9%* -*

%/total población de su misma edad 12,2% 13,5%* -* 12,2%* 12,1%* -*

Población inactiva
Número de personas inactivas 44.473 37.943 6.530* 22.401 22.072 6.295*

      Variación interanual 4,39% -0,98% 52,46%* 5,76% 3,03% 11,53%*

%/total población de su misma edad 51,1% 68,8% 20,5%* 50,8% 51,4% 16,3%*

Gráfico 16.10 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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En el último año, el número de activos/as ha disminuido 
con intensidad entre las personas con estudios superio-
res. Las personas jóvenes con estudios superiores son el 
colectivo que, con diferencia, presenta la mayor tasa de 
actividad laboral de la comunidad, del 77,5%. El resto de 

perfiles por nivel de estudios muestran tasas de actividad 
inferiores a la media de la comunidad (Gráfico 16.11). No 
obstante, todos los perfiles formativos de los que se dis-
pone de datos muestran tasas de actividad por debajo de 
la media de España. 

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 16.11 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 9.999 5.004* -* 5.485* -* 7.421*

      Variación interanual 12,35% 22,37%* -* 2,90%* -* 25,70%*

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

37,3% 24,3%* -* 36,8%* -* 90,9%*

Estudios secundarios postobligatorios 11.097 -* 6.113* 6.976* -* 5.963*

      Variación interanual 3,14% -* 19,52%* 9,99%* -* -47,24%*

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

34,7% -* 68,4%* 41,5%* -* 88,0%*

Estudios superiores 19.578 6.083* 13.495 8.224 11.354 17.735

      Variación interanual -18,93% 0,17%* -25,34% -20,96% -17,38% 2,44%

Tasa actividad estudios superiores (12) 77,5% 65,6%* 84,4% 79,4% 76,2% 82,2%
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En el segundo trimestre de 2016, el 21,9% de la población 
ocupada de 16 a 29 años de Navarra tiene una jornada 
laboral a tiempo parcial, un 34,50% de personas menos 
que un año atrás y el tercer porcentaje más bajo de los 
registrados por comunidades (Gráfico 0.9).
La estabilidad laboral de las personas jóvenes en las 
empresas, medida en términos de tiempo medio de per-
manencia en la empresa actual, ha disminuido conside-
rablemente en el último año. En la actualidad, el tiempo 
medio de permanencia en la empresa es de dos años y 

cuatro meses entre las personas ocupadas de 16 a 29 
años y el 42,2% de las personas ocupadas de 16 a 29 años 
lleva menos de un año en la empresa actual. 
La ocupación entre las personas de 16 a 24 años muestra 
una mayor eventualidad laboral en cuanto a la rotación 
en los empleos. El 65,5% de las personas ocupadas de 
este perfil de edad lleva menos de un año en la empresa 
actual. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 27.723 8.456 19.267 14.185 13.539 25.008

      Variación interanual -11,09% -15,70% -8,91% 0,67% -20,79% 1,75%

%/total población ocupada de su  
misma edad

86,6% 86,7% 86,6% 86,9% 86,3% 90,5%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 24.987 6.895* 18.092 14.134 10.852 22.530

      Variación interanual -0,93% 2,27%* -2,09% 3,18% -5,82% -8,31%

%/total población ocupada de su  
misma edad

78,1% 70,7%* 81,3% 86,6% 69,2% 81,5%

Personas ocupadas a tiempo parcial 7.020* -* -* -* -* 5.108*

      Variación interanual -34,50%* -* -* -* -* -12,62%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

21,9%* -* -* -* -* 18,5%*
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 29,4 13,8 36,2 32,0 26,8 74,5

      Variación interanual -8,27% -13,44% -7,70% -5,61% -12,01% 9,55%

Menos de un año 13.502 6.381* 7.121* 6.233* 7.270* -*

      Variación interanual -1,39% -3,55%* 0,65%* -1,24%* -1,49%* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

42,2% 65,5%* 32,0%* 38,2%* 46,4%* -*

De un año a menos de tres años 7.985* -* 5.387* -* -* -*

      Variación interanual -13,38%* -* -11,22%* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

24,9%* -* 24,2%* -* -* -*

Tres años o más 10.519 -* 9.749 5.577* -* 20.670

      Variación interanual -19,26% -* -16,60% -10,27%* -* 2,87%

%/total población ocupada de su  
misma edad

32,9% -* 43,8% 34,2%* -* 74,8%

En el segundo trimestre de 2016, el 18,7% de personas 
ocupadas entre 16 y 29 años en Navarra desearía y es-
taría dispuesta a ampliar su jornada laboral. La subo-
cupación por insuficiencia de horas entre la población 

joven de Navarra ha disminuido en los últimos doce me-
ses un 30,05%. En la actualidad, la comunidad presenta 
un porcentaje de subocupación por insuficiencia de ho-
ras parejo al de la media de comunidades (Gráfico 0.11). 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 6.001* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -30,05%* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su 
misma edad

18,7%* -* -* -* -* -*

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Primer semestre de 2016

11Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Los datos sobre precariedad laboral entre la población 
joven asalariada muestran un menor nivel de sobrecua-
lificación y temporalidad laboral que un año atrás. La 
sobrecualificación entre la población joven asalariada 
ha disminuido en los últimos doce meses un 14,71%. 
En la actualidad, 6 de cada 10 personas jóvenes asala-
riadas de menos de 30 años que no cursan estudios se 
encuentra en un trabajo cuya cualificación requerida es 
inferior a la efectivamente poseída, lo que representa 
un porcentaje de sobrecualificación por encima de la 

media de España en este perfil de edad (Gráfico 0.12). 
La temporalidad ha disminuido un 22,47% en el último 
año entre las personas asalariadas de menos de 30 
años de Navarra. En el segundo trimestre de 2016, la 
temporalidad en el empleo afecta al 55,3% de las per-
sonas jóvenes ocupadas de menos de 30 años, una tasa 
similar a la registrada en el conjunto de comunidades. 
La temporalidad afecta de manera más notoria a las 
personas de 16 a 24 años de la comunidad, el 78,9% de 
las cuales tienen un contrato temporal. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

21.089 5.705* 15.384 12.000 9.089 19.310

      Variación interanual -3,42% -0,73%* -4,38% 10,91% -17,50% -7,80%

%/total población asalariada de su misma 
edad

76,1% 67,5%* 79,8% 84,6% 67,1% 77,2%

Población sobrecualificada (14) 12.780 -* 9.401 7.816* -* 11.066

      Variación interanual -14,71% -* -17,94% -2,67%* -* 0,42%

%/población asalariada no cursa estudios 60,6% -* 61,1% 65,1%* -* 57,3%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas asalariadas sector privado 25.335 7.778* 17.557 13.751 11.584 20.549

      Variación interanual -11,68% -17,60%* -8,79% -1,66% -21,22% -1,09%

%/total población asalariada de su misma 
edad

91,4% 92,0%* 91,1% 96,9% 85,6% 82,2%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 12.393 -* 10.610* 6.384* 6.009* 16.955

      Variación interanual 8,61% -* 9,75% 7,98%* 9,27%* 1,89%

%/total población asalariada de su misma 
edad

44,7% -* 55,1% 45,0%* 44,4%* 67,8%

Personas con contrato temporal 15.330 6.672* 8.658 7.800* 7.530* 8.053

      Variación interanual -22,47% -19,49%* -24,61% -4,63%* -35,05%* 1,45%

Tasa de temporalidad 55,3% 78,9%* 44,9% 55,0%* 55,6%* 32,2%
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) 5.385* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -10,10%* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

35,1%* -* -* -* -* -*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada
Según los datos trimestrales del SEPE sobre nuevas 
contrataciones por tipologías de contratos, la mayor 
parte de los contratos efectuados a personas entre 16 
y 29 años de la comunidad en el segundo trimestre de 

2016, fueron de carácter temporal, el 95,2%. Tan sólo el 
4,8% de las contrataciones registradas por esta fuente 
fueron de carácter indefinido (Gráfico 16.12). 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 851 372 479 446 405

      Variación interanual 29,73% 38,29% 23,77% 35,98% 23,48%

%/total contratos personas misma edad 2,8% 2,3% 3,4% 2,8% 2,8%

Otros contratos indefinidos 617 236 381 376 241

      Variación interanual 35,60% 28,96% 40,07% 41,89% 26,84%

%/total contratos personas misma edad 2,0% 1,4% 2,7% 2,3% 1,7%

Contratos temporales por obra o servicio 6.806 3.951 2.855 4.002 2.804

      Variación interanual 15,89% 21,94% 8,43% 13,73% 19,12%

%/total contratos personas misma edad 22,3% 24,0% 20,2% 24,8% 19,5%

Contratos temporales eventuales 15.448 8.768 6.680 9.128 6.320

      Variación interanual 14,79% 21,52% 7,00% 14,09% 15,81%

%/total contratos personas misma edad 50,5% 53,3% 47,3% 56,5% 43,9%

Contratos temporales de interinidad 3.947 2.091 1.856 1.498 2.449

      Variación interanual 8,61% 15,14% 2,09% 10,64% 7,41%

%/total contratos personas misma edad 12,9% 12,7% 13,1% 9,3% 17,0%

Contratos temporales de formación o prácticas 591 381 210 367 224

      Variación interanual -5,89% -8,19% -1,41% -4,18% -8,57%

%/total contratos personas misma edad 1,9% 2,3% 1,5% 2,3% 1,6%

Otros contratos temporales 2.309 637 1.672 347 1.962

      Variación interanual -23,62% -10,91% -27,56% -7,71% -25,88%

%/total contratos personas misma edad 7,6% 3,9% 11,8% 2,1% 13,6%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

Gráfico 16.12 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro
En el segundo trimestre de 2016, la tasa de desempleo 
entre las personas jóvenes de Navarra es del 24,9%, tras 
haber experimentado una reducción anual del 15,20% en 
el número de personas paradas. El 63,1% de la población 

joven de menos de 30 años desempleada de la comuni-
dad tenía algún tipo de experiencia laboral previa y el 
36,9% lo constituían nuevas incorporaciones al mercado 
laboral. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

6.681* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -1,37%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

63,1%* -* -* -* -* -*

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios superiores -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios superiores (16) -* -* -* -* -* -*
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Población inactiva

Gráfico 16.13 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, más de la mitad de 
la población de 16 a 29 años de Navarra, el 51,1%, no 
participa del mercado laboral. Las causas principales 
de inactividad laboral entre el colectivo joven son, en 
primer lugar, cursar estudios o formación y en segundo 
lugar dedicarse a las labores del hogar. En la actuali-

dad, 8 de cada 10 personas inactivas de menos de 30 
años está estudiando y el 13,7% se dedica a las labores 
del hogar. Mientras que en el resto de comunidades ha 
incrementado el número de personas que cursa estu-
dios respecto a 2015 para el colectivo de población más 
joven (16-24 años), en Navarra ha descendido. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 35.960 33.049 -* 18.285 17.675 -*

     Variación interanual -2,30% -5,88% -* -6,63% 2,63% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

80,9% 87,1% -* 81,6% 80,1% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 6.085* -* -* -* -* -*

     Variación interanual 37,36%* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

13,7%* -* -* -* -* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 16.14 Capacidad adquisitiva de la población de 16 a 29 años
Euros netos anuales

En el segundo trimestre de 2016, el nivel adquisitivo de 
los hogares jóvenes de Navarra ha aumentado con res-
pecto a un año atrás, un 10,03%. Sin embargo, el sueldo 
medio de una persona joven asalariada ha disminuido un 
1,02% en los últimos doce meses. En la actualidad, las 
personas jóvenes ocupadas de Navarra tienen un salario 
neto superior a la media de comunidades y los hogares 

jóvenes constituidos muestran la capacidad adquisitiva 
más alta de España (Gráficos 0.19 y 0.20). 
En 2015, los y las jóvenes de menos de 30 años de Na-
varra presentaban la segunda menor tasa de pobreza 
de España, estando el 21,7% de las personas de 16 a 29 
años en situación de exclusión social. 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 33.023 -*

%/total población de su misma edad 37,9% -*

Población joven sin salario 55.058 45.406 6.530* 27.796 27.262 6.295*

     Variación interanual 6,31% 4,22% -20,60%* 2,36% 10,66% -42,64%*

%/total población de su misma edad 63,2% 82,3% 20,5%* 63,0% 63,5% 16,3%*

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 6.308,11 2.841,65 12.005,72 6.984,78 5.612,42 18.293,93

Salario persona joven 11.021,11 8.415,49 12.298,84 11.808,55 10.597,44 15.922,05

     Variación interanual -1,02%

     Persona joven emancipada 13.286,45 11.650,55 13.570,74 14.339,08 12.786,07 16.401,79

     Persona joven no emancipada 9.630,60 7.894,70 11.137,60 10.383,17 9.118,62 13.845,64

Ingresos hogar joven 29.421,92 24.511,38 30.735,11 30.091,16 28.285,28 33.619,96

     Variación interanual 10,03%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 21,7% 23,7% -* 26,2% -* -*

Población ocupada -* -* -* -* -* -*

Población en paro -* -* -* -* -* -*

Población inactiva 21,4% -* -* -* -* -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda

En el último año, los precios medios de alquiler de vi-
vienda en la comunidad se han encarecido un 3,51% y 
los precios de compraventa de vivienda se han abara-
tado un 2,16%. No obstante, el mercado inmobiliario 
de Navarra mantiene unos precios de compraventa y 
alquiler por debajo de la media de comunidades. A pe-
sar de la mayor permeabilidad del mercado inmobilia-
rio, la población joven asalariada no podría acceder a 
la vivienda sin asumir un nivel de sobreendeudamiento 
excesivo. Emprender la emancipación en solitario no 
sería viable para el 63,2% de las personas jóvenes que 

no dispone de salario y para el 36,8% restane de la po-
blación joven asalariada requeriría, de media, dedicar 
más de la mitad del sueldo a la compra o alquiler de 
vivienda. Sin embargo, con el comparativamente alto 
poder adquisitivo de un hogar joven ya constituido se 
podría acceder a la compra o alquiler de vivienda con 
plenas garantías de solvencia. En este caso, la compra 
de vivienda representaría realizar un gasto equivalente 
al 19,3% de los ingresos de un hogar joven y el alquiler 
un gasto equivalente al 22,6%. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 553,21

     Variación interanual 3,51%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 22,6% 27,1% 21,6% 22,1% 23,5% 19,7%

     Variación interanual -5,93%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 60,2% 78,9% 54,0% 56,2% 62,6% 41,7%

     Variación interanual 4,57%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

105,2% 233,6% 55,3% 95,0% 118,3% 36,3%

     Variación interanual 1,03%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 735,55 612,78 768,38 752,28 707,13 840,50

     Variación interanual 10,03%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 275,53 210,39 307,47 295,21 264,94 398,05

     Variación interanual -1,02%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 110,3 91,9 115,3 112,9 106,1 126,1

     Variación interanual 6,30%

Persona joven asalariada 41,3 31,6 46,1 44,3 39,7 59,7

     Variación interanual -4,37%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

11,9 15,6 10,7 11,1 12,4 8,2

Variación interanual -1,16%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

4,5 5,3 4,3 4,4 4,6 3,9

Variación interanual -11,08%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 131.110,00

Variación interanual -2,16%

Precio vivienda libre nueva (euros) 150.630,00

Variación interanual -

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

129.530,00

Variación interanual -1,56%

Precio medio vivienda protegida (euros) 105.741,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 19,3% 23,1% 18,5% 18,8% 20,0% 16,9%

Variación interanual -13,19%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 51,5% 67,4% 46,1% 48,0% 53,5% 35,6%

Variación interanual -3,50%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

89,9% 199,6% 47,2% 81,2% 101,0% 31,0%

Variación interanual -6,77%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

204.068,70 170.009,50 213.176,89 208.710,52 196.185,04 233.186,08

Variación interanual 12,70%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

76.441,80 58.369,37 85.304,00 81.903,43 73.503,19 110.434,38

Variación interanual 1,39%

Importe entrada inicial para la compra 39.333,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,3 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2

Variación interanual -11,08%

Nº veces salario anual persona joven 3,6 4,7 3,2 3,3 3,7 2,5

Variación interanual -1,16%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 155,6 129,7 162,6 159,2 149,6 177,9

Variación interanual 15,19%

Persona joven asalariada 58,3 44,5 65,1 62,5 56,1 84,2

Variación interanual 3,63%
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Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 18.902,99

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

1.575,25

     Variación interanual -4,48%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

-35,75% -22,88% -38,50% -37,18% -33,17% -43,77%

Diferencia con salario medio  
persona joven

71,52% 124,62% 53,70% 60,08% 78,37% 18,72%

Gráfico 16.15 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)**

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
  

** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* -*

Propiedad con hipoteca -* -* -* -* -* 49,3%

Alquiler 69,3% 80,9% 63,9% 70,0% 68,8% 34,1%

Cedidas gratis o a bajo precio -* -* -* -* -* -*

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

-* 484,80

Variación interanual -* -3,41%

%/ingresos netos de un hogar joven -* 24,1%

Variación interanual -* -12,69%

Importe mensual del alquiler (euros) 337,36 407,18

Variación interanual 8,62% 12,09%

%/ingresos netos de un hogar joven 26,5% 35,7%

Variación interanual 5,26% 42,57%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* -*

Variación interanual -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 149,09 146,23

Variación interanual 15,57% -1,56%

%/ingresos netos de un hogar joven 10,1% 9,0%

Variación interanual 16,25% -7,40%

En 2015, 7 de cada 10 personas jóvenes emancipadas 
residían en una vivienda de alquiler. El gasto efectivo 
que estaban dedicando los hogares jóvenes a sufragar 
las cuotas de alquiler era del 26,5% de todos los ingre-
sos del hogar, un 5,26% más que un año atrás. 

Por otro lado, los gastos asociados a los servicios y 
suministros de la vivienda experimentaron una subida 
anual del 15,57% y en 2015 representaban el 10,1% de 
los ingresos de un hogar joven. 

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
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17.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

17.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

17.3 Población de 16 a 29 años en paro 
Tasa de paro

17.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

17.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven

17.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

La población joven de menos de 30 años del País Vasco 
presenta un mejor posicionamiento en el mercado de tra-
bajo que la media de España. Aunque la participación en 
el mercado laboral es inferior a la media de comunida-
des, los datos de empleo y desempleo muestran una evo-
lución positiva en los últimos doce meses. No obstante, 
las condiciones laborales de la población joven asalariada 
del País Vasco están sujetas a una mayor subocupación 
por insuficiencia de horas, sobrecualificación y, sobre 
todo, temporalidad laboral. 
Es el restrictivo mercado inmobiliario de la comunidad el 
factor que más influye en el retraso de los proyectos de 
emancipación residencial. En la actualidad, sólo el 18,1% 

de las personas de 16 a 29 años ha logrado establecerse 
en una vivienda independiente. Los costes de acceso a la 
vivienda en propiedad y alquiler para una persona joven 
asalariada son de los más altos en España. En la actuali-
dad, emprender la emancipación residencial es económi-
camente inviable para una persona joven asalariada y los 
hogares jóvenes tendrían que dedicar más del 30% de los 
ingresos al pago de la cuota hipotecaria o la renta de al-
quiler. De hecho, en 2015, el coste efectivo que realizaban 
los hogares jóvenes ya constituidos por la compra o alqui-
ler de vivienda era superior al recomendado y el 16,2% de 
los hogares compuestos por menores de 30 años presen-
taba sobreendeudamiento. 



PAÍS VASCO
Primer semestre de 2016

2Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

El número de personas jóvenes que han logrado la 
emancipación residencial ha aumentado en los últimos 
doce meses en La Rioja, un 25,41%. Por otro lado, la tasa 
de emancipación residencial de la población de 30 a 34 
años de la comunidad, del 78,9%, es la segunda más alta 
de España en esta cohorte de edad. 

La población joven de menos de 30 años de La Rioja 
muestra menos nivel formativo que la media de comu-
nidades. El 54,9% de la población de 16 a 29 años de la 
comunidad tiene estudios secundarios postobligatorios o 
superiores, 1,9 puntos porcentuales menos que la media 
de España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 256.805 159.367 97.438 129.458 127.347 123.424

      Variación interanual -1,04% 1,41% -4,79% -1,31% -0,76% -6,32%

%/total población 12,0% 7,5% 4,6% 6,1% 6,0% 5,8%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 46.603 9.269 37.334 16.920 29.683 89.888

      Variación interanual -4,03% 27,88% -9,63% -5,55% -3,13% -9,66%

Tasa de emancipación (1) 18,1% 5,8% 38,3% 13,1% 23,3% 72,8%

Hogares jóvenes
Número de hogares 24.976 5.648* 19.328 10.972 14.005 48.024

      Variación interanual -5,03% -* -16,48% -12,04% 1,29% -15,90%

Tasa de principalidad (2) 9,7% 3,5%* 19,8% 8,5% 11,0% 38,9%

Personas por hogar 2,2 2,2* 2,2 2,4 2,1 2,1

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 7.316* -* 5.405* -* -* 15.115

      Variación interanual -22,73%* -* -27,02%* -* -* -14,70%

%/hogares de su misma edad 29,3%* -* 28,0%* -* -* 31,5%

%/población emancipada de su 
misma edad

15,7%* -* 14,5%* -* -* 16,8%

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 17.7 Emancipación residencial
 de la población de 16 a 34 años

Gráfico 17.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios 8.006 -* -* -* -* -*

      Variación interanual -17,26% -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad 3,1% -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 68.026 52.597 15.429 37.998 30.028 24.454

      Variación interanual -8,01% -8,92% -4,79% -13,54% 0,07% -3,50%

%/total población de su misma edad 26,5% 33,0% 15,8% 29,4% 23,6% 19,8%

Estudios secundarios postobligatorios 92.434 71.784 20.650 45.908 46.526 26.671

      Variación interanual 4,10% 7,55% -6,34% 5,11% 3,12% -14,95%

%/total población de su misma edad 36,0% 45,0% 21,2% 35,5% 36,5% 21,6%

Estudios superiores 88.339 31.827 56.512 40.713 47.626 68.257

      Variación interanual 1,46% 16,62% -5,47% 2,20% 0,83% -3,44%

%/total población de su misma edad 34,4% 20,0% 58,0% 31,4% 37,4% 55,3%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 8.006 -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 5.064* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

63,3%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 68.026 52.597 15.429 37.998 30.028 24.454

Cursa estudios 47.331 44.227 -* 26.170 21.161 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

69,6% 84,1% -* 68,9% 70,5% -*

No cursa estudios 20.695 8.370 12.325 11.828 8.867 23.263

%/total población con su mismo 
nivel estudios

30,4% 15,9% 79,9% 31,1% 29,5% 95,1%

Estudios secundarios postobligatorios 92.434 71.784 20.650 45.908 46.526 26.671

Cursa estudios 68.076 62.157 5.919* 32.015 36.061 -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

73,6% 86,6% 28,7%* 69,7% 77,5% -*

No cursa estudios 24.358 9.627 14.731 13.893 10.465 24.762

%/total población con su mismo 
nivel estudios

26,4% 13,4% 71,3% 30,3% 22,5% 92,8%

Estudios superiores 88.339 31.827 56.512 40.713 47.626 68.257

Cursa estudios 42.020 21.259 20.761 17.469 24.551 18.983

%/total población con su mismo 
nivel estudios

47,6% 66,8% 36,7% 42,9% 51,5% 27,8%

No cursa estudios 46.319 10.568 35.751 23.244 23.075 49.274

%/total población con su mismo 
nivel estudios

52,4% 33,2% 63,3% 57,1% 48,5% 72,2%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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En el segundo trimestre de 2016, tres de cada diez per-
sonas jóvenes de la comunidad que no cursan estudios 
han logrado la emancipación residencial, mientras 
que de las que continúan formándose tan sólo una se 
ha establecido en una vivienda independiente. Por ni-
vel máximo de estudios alcanzado, es la población jo-

ven con estudios superiores la que presenta una ma-
yor tasa de emancipación en la comunidad, del 23,5%. 
No obstante, en comparación con la media de España, 
las personas jóvenes con mayor nivel de estudios de la 
comunidad, secundarios postobligatorios y superiores, 
presentan una menor tasa de emancipación. 

Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

18,2% -* 59,6% 14,0% 23,6% 71,9%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 44,0% -* 55,1% -* 66,3% 72,4%

Estudios secundarios postobligatorios 11,8% -* 37,8% -* 18,6% 70,5%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 31,5% -* 42,7% -* 54,5% 73,4%

Estudios superiores 23,5% -* 31,6% 18,9% 27,4% 74,0%

Cursa estudios 21,5% -* 36,5% -* 22,0% 74,4%

No cursa estudios 25,3% -* 28,7% -* 33,1% 73,8%

Total población 18,1% 5,8% 38,3% 13,1% 23,3% 72,8%

Cursa estudios 10,3% -* 40,3% 8,2% 12,1% 70,1%

No cursa estudios 31,3% 17,4% 37,4% 20,2% 44,6% 73,4%

v
Gráfico 17.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años 

según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando
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Los datos provisionales sobre movimientos migrato-
rios de 2015 muestran un comportamiento divergente 
según grupos de edad. El balance anual de entradas y 
salidas con el extranjero entre la población de 16 a 24 
años se ha saldado con un aumento de 5,6 personas por 
cada 1.000 residentes en el País Vasco en este tramo de 
edad. No obstante, el saldo migratorio se ha concretado 
en una pérdida de 1,5 personas por cada 1.000 habitan-
tes de 25 a 29 años y por una fuga de 8 activos/as por 
cada 1.000 habitantes de 30 a 34 años. 

La evolución del saldo migratorio entre la población jo-
ven de menos de 30 años muestra, por primera vez des-
de 2010, un balance positivo, concretado en un aumento 
de la población joven del País Vasco a consecuencia de 
un mayor peso de la inmigración y un decrecimiento 
anual de la emigración joven con destino al extranjero 
(Gráfico 17.10). Son las personas de 16 a 24 años, los 
y las jóvenes de nacionalidad extranjera y las mujeres 
jóvenes, los perfiles que han protagonizado este incre-
mento de población joven en la comunidad. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 741 892 -151 33 708 -1.009

      Variación interanual -218,75% 390,11% -81,27% -105,97% -1.097,18% -26,56%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

2,9 5,6 -1,5 0,3 5,6 -8,0

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 3.474 1.641 1.833 1.901 1.573 2.383

      Variación interanual -19,36% -18,96% -19,71% -17,63% -21,35% -8,28%

Personas de nacionalidad española 771 317 454 359 412 582

      Variación interanual 18,07% 37,23% 7,58% 22,11% 14,76% 28,76%

%/total personas emigrantes 22,2% 19,3% 24,8% 18,9% 26,2% 24,4%

Personas de nacionalidad extranjera 2.703 1.324 1.379 1.542 1.161 1.801

      Variación interanual -26,05% -26,20% -25,90% -23,44% -29,25% -16,08%

%/total personas emigrantes 77,8% 80,7% 75,2% 81,1% 73,8% 75,6%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 4.318 2.636 1.682 1.986 2.332 1.374

      Variación interanual 16,77% 18,69% 13,88% 12,46% 20,70% 12,25%

Personas de nacionalidad  
española

390 243 147 196 194 199

      Variación interanual 32,65% 37,29% 25,64% 36,11% 29,33% 45,26%

%/total personas inmigrantes 9,0% 9,2% 8,7% 9,9% 8,3% 14,5%

Personas de nacionalidad  
extranjera

3.928 2.393 1.535 1.790 2.138 1.175

      Variación interanual 15,39% 17,07% 12,87% 10,36% 19,98% 8,10%

%/total personas inmigrantes 91,0% 90,8% 91,3% 90,1% 91,7% 85,5%
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Los datos provisionales sobre flujos migratorios entre 
autonomías en 2015 presentan un balance anual posi-
tivo aunque inferior al reflejado un año atrás (Gráfico 
17.10). El País Vasco es una de las pocas comunidades 
receptoras de población joven proveniente de otras re-
giones de España (Gráfico 0.4). En 2015, el saldo migra-
torio interautonómico fue de 2 personas más por cada 

1.000 habitantes de 16 a 29 años y de 1,5 activos/as más 
por cada 1.000 residentes de 30 a 34 años. 
El aumento de población joven de menos de 30 años ha 
sido protagonizado, principalmente, por personas de 
nacionalidad extranjera provenientes de otras comuni-
dades, mujeres jóvenes y personas de 16 a 24 años. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

519 416 103 172 347 190

      Variación interanual -43,28% -22,53% -72,75% -63,17% -22,54% -61,07%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

2,0 2,6 1,0 1,3 2,7 1,5

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

130 192 -62 37 93 -125

      Variación interanual -64,67% -30,43% -167,39% -84,45% -28,46% 792,86%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

419 254 165 154 265 315

      Variación interanual -27,26% -12,41% -42,31% -38,15% -18,96% -37,25%

Gráfico 17.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, el 52,3% de la pobla-
ción entre 16 y 30 años del País Vasco participa activa-
mente del mercado laboral; tasa de actividad inferior a 
la media de España (Gráfico 0.5) y especialmente baja 
entre las personas de menos de 25 años. Sólo 3 de cada 
10 personas de esta cohorte de edad es activa. 

Sin embargo, la población joven del País Vasco presenta 
un mejor posicionamiento que el conjunto de comuni-
dades. La ocupación entre el colectivo joven ha aumen-
tado un 0,12% en el último año y el desempleo se ha 
reducido en un 11,13%. En la actualidad, el 38,2% de los 
y las jóvenes de menos de 30 años está trabajando y un 
26,9% está en paro, lo que representa la cuarta tasa de 
desempleo más baja de España (Gráfico 0.7)

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 134.224 48.691 85.533 70.049 64.175 111.171

      Variación interanual -3,17% -2,97% -3,28% 0,30% -6,69% -6,91%

Tasa de actividad (8) 52,3% 30,6% 87,8% 54,1% 50,4% 90,1%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 98.178 30.834 67.344 50.049 48.129 95.185

      Variación interanual 0,12% 3,54% -1,37% 8,00% -6,94% -6,07%

Tasa de empleo (10) 38,2% 19,3% 69,1% 38,7% 37,8% 77,1%

Población en paro
Número de personas en paro 36.046 17.858 18.188 20.001 16.046 15.986

      Variación interanual -11,13% -12,47% -9,77% -14,88% -5,95% -11,62%

Tasa de paro (11) 26,9% 36,7% 21,3% 28,6% 25,0% 14,4%

%/total población de su misma edad 14,0% 11,2% 18,7% 15,4% 12,6% 13,0%

Población inactiva
Número de personas inactivas 122.581 110.676 11.905 59.409 63.172 12.253

      Variación interanual 1,41% 3,46% -14,38% -3,14% 6,09% -0,61%

%/total población de su misma edad 47,7% 69,4% 12,2% 45,9% 49,6% 9,9%

Gráfico 17.11 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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El análisis de la actividad de los y las jóvenes de 16 a 29 
años por nivel de estudios refleja que las personas jóve-
nes del País Vasco tienen unas tasas de actividad infe-
riores a la media de comunidades en todos los perfiles 
formativos de los que se dispone de datos, a excepción 
de las personas jóvenes con estudios superiores de la co-
munidad, que mantienen una tasa pareja a la media de 
España. Esta brecha es especialmente acusada entre las 
personas con estudios secundarios obligatorios. La evo-
lución anual de la actividad muestra un descenso del nú-

mero de activos/as entre la población joven con estudios 
secundarios obligatorios y postobligatorios. No obstante, 
entre las personas jóvenes con estudios superiores el nú-
mero de personas activas ha aumentado en los últimos 
doce meses. 
En la actualidad, las personas jóvenes con estudios uni-
versitarios son las que presentan mayor presencia en el 
mercado de trabajo, mientras que las personas con me-
nor nivel de estudios reflejan unas tasas inferiores a la 
media de la comunidad (Gráfico 17.12).

Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

 * Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 17.12 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 23.298 10.429 12.869 14.842 8.456 21.444

      Variación interanual -15,16% -22,59% -8,00% -17,75% -10,20% -2,71%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

34,2% 19,8% 83,4% 39,1% 28,2% 87,7%

Estudios secundarios postobligatorios 35.710 18.940 16.770 17.706 18.004 23.243

      Variación interanual -1,45% 15,38% -15,39% -6,38% 3,94% -17,69%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

38,6% 26,4% 81,2% 38,6% 38,7% 87,1%

Estudios superiores 70.687 18.778 51.909 34.119 36.568 63.252

      Variación interanual 0,70% -1,22% 1,41% 11,54% -7,67% -3,51%

Tasa actividad estudios superiores (12) 80,0% 59,0% 91,9% 83,8% 76,8% 92,7%
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Los datos de ocupación en el País Vasco presentan una 
evolución anual negativa de las condiciones laborales de 
las personas jóvenes de 16 a 29 años; el tiempo medio 
de permanencia en las empresas ha disminuido y la ocu-
pación a tiempo parcial se ha incrementado en el último 
año. El 35,5% de las personas ocupadas menores de 30 
años tiene una jornada inferior a 35 horas semanales; 
segundo porcentaje más alto de contratación a tiempo 
parcial registrado en España (Gráfico 0.9). La ocupación a 
tiempo parcial tiene una mayor presencia entre las muje-
res jóvenes y las personas entre 16 y 24 años. El 46,5% de 
las mujeres jóvenes ocupadas y el 51,2% de las personas 

ocupadas de 16 a 24 años tienen una jornada a tiempo 
parcial. 
Se observa una disminución anual del tiempo medio de 
permanencia en la empresa actual de las personas ocu-
padas de menos de 30 años. En el segundo trimestre de 
2016, el tiempo medio de los empleos para la población 
joven ocupada es de dos años y dos meses y el 41,9% de 
los y las jóvenes ocupados/as lleva menos de un año en la 
empresa actual. Los colectivos que, con diferencia, mayor 
rotación en el empleo muestran son las personas de 16 a 
24 años y las mujeres jóvenes. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* 6.168*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -23,47%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 6,5%*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 92.947 29.061 63.886 47.333 45.614 85.244

      Variación interanual 4,70% 7,31% 3,56% 18,95% -6,87% -4,40%

%/total población ocupada de su  
misma edad

94,7% 94,2% 94,9% 94,6% 94,8% 89,6%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 63.340 15.037 48.303 37.572 25.768 78.677

      Variación interanual -2,36% -6,65% -0,95% 4,36% -10,74% -4,94%

%/total población ocupada de su  
misma edad

64,5% 48,8% 71,7% 75,1% 53,5% 82,7%

Personas ocupadas a tiempo parcial 34.838 15.797 19.041 12.477 22.361 16.509

      Variación interanual 4,99% 15,56% -2,42% 20,71% -2,13% -11,07%

%/total población ocupada de su  
misma edad

35,5% 51,2% 28,3% 24,9% 46,5% 17,3%
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 26,6 15,7 31,6 29,8 23,3 67,0

      Variación interanual -13,39% -5,08% -14,37% -13,28% -15,17% -3,89%

Menos de un año 41.160 18.290 22.870 19.934 21.226 17.178

      Variación interanual 6,93% 5,70% 7,94% 11,68% 2,83% 1,79%

%/total población ocupada de su  
misma edad

41,9% 59,3% 34,0% 39,8% 44,1% 18,0%

De un año a menos de tres años 29.047 7.327* 21.720 14.342 14.705 17.244

      Variación interanual 18,16% -15,59%* 36,59% 35,93% 4,81% -7,87%

%/total población ocupada de su  
misma edad

29,6% 23,8%* 32,3% 28,7% 30,6% 18,1%

Tres años o más 27.971 5.217* 22.754 15.773 12.198 60.763

      Variación interanual -20,05% 37,43%* -27,04% -12,07% -28,44% -7,57%

%/total población ocupada de su  
misma edad

28,5% 16,9%* 33,8% 31,5% 25,3% 63,8%

En el último año, el número de personas jóvenes subo-
cupadas ha disminuido un 17,83%. La subocupación por 
insuficiencia de horas afecta al 19,4% de las personas 
ocupadas de menos de 30 años, lo que representa un 
porcentaje de subocupación por insuficiencia de horas 
superior a la media de España (Gráfico 0.11). Son las 
personas de 16 a 24 años y las mujeres jóvenes los co-
lectivos que presentan una mayor presencia de la subo-
cupación en el empleo en la comunidad. 

En el perfil de ocupados/as de 30 a 34 años, el porcenta-
je de subocupados/as ha aumentado considerablemen-
te, un 15,10%, respecto a un año atrás. En la actualidad, 
el 15,5% de las personas ocupadas de esta cohorte de 
edad realiza una jornada laboral inferior a la que desea-
ría y tendría disposición de desempeñar. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 19.065 6.631* 12.435 6.730* 12.335 14.784

      Variación interanual -17,83% -3,55%* -23,84% -25,86%* -12,67% 15,10%

%/total población ocupada de su 
misma edad

19,4% 21,5%* 18,5% 13,4%* 25,6% 15,5%

Notas             
(13) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y 
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

La población joven asalariada de la comunidad está su-
jeta a una fuerte precarización de los empleos a causa 
de la incidencia de la sobrecualificación y la temporali-
dad laboral. 
En el segundo trimestre de 2016, el 58,8% de la pobla-
ción asalariada de menos de 30 años que no cursa es-
tudios está en un puesto de trabajo que requiere una 
cualificación inferior a la poseída; porcentaje de sobre-
cualificación superior a la media de España en este per-
fil de edad (Gráfico 0.12). 

La temporalidad laboral ha aumentado en el último año 
un 4,26% entre la población asalariada de menos de 
30 años y, en la actualidad, la tasa de temporalidad es 
la segunda más abultada de España (Gráfico 0.13). El 
63,9% de los y las jóvenes asalariados de la comunidad 
tiene contratos temporales, de los cuales un 45,7% es 
de menos de un año de duración (Gráfico 17.13). 
Las personas ocupadas de 16 a 24 años y las mujeres 
jóvenes asalariadas son los colectivos más vulnerables 
frente al mercado de trabajo, ya que asumen una in-
tensa sobrecualificación y una alta temporalidad en el 
empleo.

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

63.688 15.612 48.076 34.391 29.297 68.638

      Variación interanual 3,85% -2,81% 6,22% 14,30% -6,21% -5,77%

%/total población asalariada de su misma 
edad

68,5% 53,7% 75,3% 72,7% 64,2% 80,5%

Población sobrecualificada (14) 37.475 8.612 28.863 17.383 20.092 41.534

      Variación interanual -2,59% -11,61% 0,47% -0,84% -4,05% -9,27%

%/población asalariada no cursa estudios 58,8% 55,2% 60,0% 50,5% 68,6% 60,5%

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público 8.609 -* 8.153 -* 6.579* 9.150

      Variación interanual 11,83% -* 23,57% -* 28,75%* 20,11%

%/total población asalariada de su misma 
edad

9,3% -* 12,8% -* 14,4%* 10,7%

Personas asalariadas sector privado 84.338 28.604 55.734 45.303 39.035 76.095

      Variación interanual 4,03% 10,10% 1,16% 21,77% -11,02% -6,68%

%/total población asalariada de su misma 
edad

90,7% 98,4% 87,2% 95,7% 85,6% 89,3%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 33.513 6.742* 26.771 20.913 12.600 59.935

      Variación interanual 5,51% 11,88%* 4,01% 55,70% -31,26% 4,11%

%/total población asalariada de su misma 
edad

36,1% 23,2%* 41,9% 44,2% 27,6% 70,3%

Personas con contrato temporal 59.434 22.319 37.115 26.420 33.014 25.310

      Variación interanual 4,26% 6,00% 3,23% 0,22% 7,72% -19,89%

Tasa de temporalidad 63,9% 76,8% 58,1% 55,8% 72,4% 29,7%
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Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 12.417 -* 7.570* -* 7.958* -*

      Variación interanual 20,06% -* 32,04%* -* 40,33%* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

20,9% -* 20,4%* -* 24,1%* -*

De cuatro meses a menos de un año 14.719 6.128* 8.591 5.684* 9.035 -*

      Variación interanual -27,41% -13,64%* -34,83% -33,39%* -23,07% -*

%/total población temporal de su 
misma edad

24,8% 27,5%* 23,1% 21,5%* 27,4% -*

Un año o más 11.991 -* 7.862* 7.131* -* 7.344*

      Variación interanual 16,29% -* 7,91%* 45,47%* -* -25,74%*

%/total población temporal de su 
misma edad

20,2% -* 21,2%* 27,0%* -* 29,0%*

No sabe (pero más de un mes) 18.972 6.739* 12.233 8.424 10.548 10.932

      Variación interanual 30,24% 17,96%* 38,16% 7,27% 57,10% -14,82%

%/total población temporal de su 
misma edad

31,9% 30,2%* 33,0% 31,9% 32,0% 43,2%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Gráfico 17.13 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales 
según la duración del contrato 

%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada

Gráfico 17.14 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

Los datos sobre contratación a personas jóvenes, re-
gistrados en la comunidad por la fuente SEPE, indican 
que en el segundo trimestre de 2016 la mayoría de los 
contratos efectuados a menores de 30 años, un 94,2%, 
fueron de carácter temporal y tan sólo un 5,8% fueron 
indefinidos (Gráfico 17.14). Con respecto al segundo tri-

mestre de 2015, se refleja un aumento del empleo entre 
la población joven en todas las modalidades contrac-
tuales, a excepción de los contratos temporales de for-
mación o prácticas. Aun así, la contratación temporal 
de prácticas, pese a ser muy baja, tiene un mayor peso 
relativo en la comunidad que en el conjunto de España.

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 2.941 1.284 1.657 1.480 1.461

      Variación interanual 18,07% 28,02% 11,36% 23,64% 12,91%

%/total contratos personas misma edad 3,7% 3,2% 4,1% 3,8% 3,6%

Otros contratos indefinidos 1.696 626 1.070 954 742

      Variación interanual 29,27% 40,67% 23,41% 37,07% 20,45%

%/total contratos personas misma edad 2,1% 1,6% 2,7% 2,4% 1,8%

Contratos temporales por obra o servicio 22.696 11.890 10.806 11.340 11.356

      Variación interanual 10,67% 23,34% -0,57% 3,34% 19,10%

%/total contratos personas misma edad 28,2% 29,7% 26,8% 28,9% 27,6%

Contratos temporales eventuales 36.496 18.863 17.633 19.581 16.915

      Variación interanual 15,78% 28,22% 4,90% 16,99% 14,41%

%/total contratos personas misma edad 45,4% 47,1% 43,7% 49,8% 41,2%

Contratos temporales de interinidad 13.647 5.477 8.170 4.010 9.637

      Variación interanual 8,45% 11,53% 6,48% 15,60% 5,73%

%/total contratos personas misma edad 17,0% 13,7% 20,3% 10,2% 23,4%

Contratos temporales de formación o prácticas 2.697 1.829 868 1.797 900

      Variación interanual -5,77% 1,05% -17,49% -1,26% -13,63%

%/total contratos personas misma edad 3,4% 4,6% 2,2% 4,6% 2,2%

Otros contratos temporales 210 101 109 121 89

      Variación interanual -9,87% -3,81% -14,84% -14,79% -2,20%

%/total contratos personas misma edad 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -
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Población en paro

Gráfico 17.15 Población de 16 a 29 años en paro 
según el  tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

En el segundo trimestre de 2016, el 26,9% de la población 
joven activa está desempleada. El 58,3% de las personas 
desempleadas de menos de 30 años de la comunidad 
tiene algún tipo de experiencia laboral previa y el 41,7% 
son nuevas incorporaciones al mercado laboral. El des-
empleo de larga duración ha disminuido un 18,47% en el 
último año entre los y las parados/as de 16 a 29 años. En 

la actualidad, el 46,1% de las personas desempleadas de 
menos de 30 años lleva un año o más en búsqueda activa 
de empleo sin éxito; porcentaje superior a la media de 
España. Son las personas de 25 a 29 años y las mujeres 
jóvenes las que presentan una mayor cronificación del 
desempleo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

21.029 8.685 12.344 10.873 10.156 14.784

     Variación interanual -20,84% -8,23% -27,82% -22,69% -18,75% -11,48%

%/total población en paro de su misma 
edad

58,3% 48,6% 67,9% 54,4% 63,3% 92,5%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 7.895* 5.205* -* -* -* -*

     Variación interanual -16,91%* -23,60%* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

21,9%* 29,1%* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año 7.311* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -1,93%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

20,3%* -* -* -* -* -*

Un año o más 16.605 5.768* 10.837 8.727 7.878* 11.514

     Variación interanual -18,47% -24,15%* -15,09% -30,18% 0,13%* 8,44%

%/total población en paro de su misma 
edad

46,1% 32,3%* 59,6% 43,6% 49,1%* 72,0%

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Gráfico 17.16 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

La evolución anual del desempleo entre la población jo-
ven de la comunidad muestra diferencias según perfiles 
formativos. Mientras que el número de parados/as en-
tre las personas con estudios superiores ha aumentado 
un 7,92% en el último año, entre las personas jóvenes 
con estudios secundarios obligatorios y postobligato-
rios el número de desempleados/as ha descendido muy 
intensamente. 
La incidencia del desempleo entre la población joven 
del País Vasco según el nivel de estudios presenta ta-

sas de paro inferiores a la media de España en todos 
los perfiles formativos. En la actualidad, las personas 
jóvenes con estudios universitarios ostentan la tasa 
de paro más baja de la comunidad, del 19,4%, mien-
tras que las personas jóvenes con estudios secundarios 
obligatorios y postobligatorios presentan tasas de paro 
superiores a la media de la comunidad (Gráfico 17.16). 
El 38,0% de la población joven desempleada del País 
Vasco tiene estudios universitarios. 

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 9.571 -* 5.086* 5.533* -* -*

     Variación interanual -22,06% -* -4,16%* -33,23%* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

26,6% -* 28,0%* 27,7%* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 41,1% -* 39,5%* 37,3%* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios 10.855 8.933 -* 5.842* 5.013* -*

     Variación interanual -23,69% 16,94% -* -36,21%* -1,07%* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

30,1% 50,0% -* 29,2%* 31,2%* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 30,4% 47,2% -* 33,0%* 27,8%* -*

Estudios superiores 13.681 -* 9.500 7.834* 5.847* 5.983*

     Variación interanual 7,92% -* 25,28% 47,18%* -20,49%* -2,11%*

%/total población en paro de su misma 
edad

38,0% -* 52,2% 39,2%* 36,4%* 37,4%*

Tasa paro estudios superiores (16) 19,4% -* 18,3% 23,0%* 16,0%* 9,5%*
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Población inactiva

Gráfico 17.17 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

Entre las personas jóvenes inactivas del País Vaco, se 
observa una tendencia mayor que en el conjunto de co-
munidades a posponer la entrada en el mercado laboral 
para continuar formándose como estrategia de inser-
ción futura. 

La causa principal de inactividad entre la población jo-
ven de menos de 30 años en el País Vasco es la reali-
zación de estudios. En el segundo trimestre de 2016, 9 
de cada 10 personas inactivas con edades comprendi-
das entre los 16 y los 30 años continúa formándose, un 
4,07% de personas más que un año atrás. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 109.749 104.064 5.685* 52.721 57.028 -*

     Variación interanual 4,07% 6,92% -30,03%* -3,31% 11,98% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

89,5% 94,0% 47,8%* 88,7% 90,3% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 6.757* -* -* -* -* 6.638*

     Variación interanual -23,35%* -* -* -* -* -5,86%*

%/total población inactiva de su misma 
edad

5,5%* -* -* -* -* 54,2%*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 17.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años 
según su situación laboral (2015)

En el segundo trimestre de 2016, el salario medio de las 
personas de 16 a 34 años del País Vasco es el segundo 
más elevado de España y la capacidad adquisitiva de los 
hogares jóvenes la tercera más abultada de las regis-
tradas por comunidades (Gráficos 0.19 y 0.20). Sin em-
bargo, la capacidad adquisitiva de las personas jóvenes 
asalariadas y de los hogares jóvenes ha descendido en el 
último año. 

En 2015, las personas jóvenes de menos de 30 años del 
País Vasco presentaban la tercera tasa de pobreza más 
reducida de España, del 22,2%. No obstante, el 34,3% de 
las personas de 30 a 34 años se encontraba en riesgo de 
exclusión social, una tasa superior a la media de comu-
nidades (Gráfico 0.17).

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 131.403 17.734

%/total población de su misma edad 51,2% 14,4%

Población joven sin salario 158.627 128.534 30.093 79.410 79.218 28.239

     Variación interanual -1,74% 0,91% -11,65% -6,39% 3,41% -7,16%

%/total población de su misma edad 61,8% 80,7% 30,9% 61,3% 62,2% 22,9%

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 4.637,59 2.089,12 8.826,36 5.135,06 4.126,13 13.449,31

Salario persona joven 12.464,11 9.276,16 13.551,39 13.011,18 11.447,41 17.415,22

     Variación interanual -0,74%

     Persona joven emancipada 15.026,05 12.842,08 14.952,83 15.799,42 13.811,58 17.939,96

     Persona joven no emancipada 10.891,54 8.702,11 12.271,89 11.440,63 9.849,99 15.144,08

Ingresos hogar joven 24.850,50 20.702,94 25.959,65 25.415,76 23.890,47 28.396,28

     Variación interanual -1,80%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 22,2% 23,8% 19,5% 26,2% 18,7% 34,3%

Población ocupada -* -* -* -* -* 16,7%

Población en paro 34,2% -* -* 39,1% -* 66,0%

Población inactiva 25,8% 24,6% -* 28,6% 23,3% -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
   

El País Vasco presenta los segundos costes de acceso a 
la vivienda en propiedad para una persona joven asala-
riada más excluyentes de España y los cuartos costes de 
acceso a la vivienda en alquiler más abultados por co-
munidades (Gráficos 0.21 y 0.22). La subida anual de los 
precios de vivienda en alquiler, junto con la pérdida de 
poder adquisitivo de las personas jóvenes de la comuni-
dad, ha propiciado un aumento de los costes de acceso 
al alquiler. En la actualidad, el acceso a la vivienda de 
alquiler sería inviable económicamente para una perso-
na joven asalariada, que tendría que dedicar el 70,6% de 

su sueldo a sufragar la renta de alquiler y para un hogar 
joven requeriría un nivel de endeudamiento superior al 
recomendado, del 35,4% de sus ingresos.
La compra de vivienda resulta una opción más cara aún, 
pese a la rebaja anual del coste de acceso a la vivienda 
en propiedad. Una persona joven debería aumentar su 
salario un 177,54% para poder comprar una vivienda sin 
dedicar más del 30% de su sueldo, y un hogar joven de-
bería aumentar sus ingresos en un 39,20% para poder 
hacer frente a las cuotas hipotecarias con plenas garan-
tías de solvencia. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 733,81

     Variación interanual 1,65%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 35,4% 42,5% 33,9% 34,6% 36,9% 31,0%

     Variación interanual 3,51%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 70,6% 94,9% 65,0% 67,7% 76,9% 50,6%

     Variación interanual 2,41%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

189,9% 421,5% 99,8% 171,5% 213,4% 65,5%

     Variación interanual -0,79%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 621,26 517,57 648,99 635,39 597,26 709,91

     Variación interanual -1,80%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 311,60 231,90 338,78 325,28 286,19 435,38

     Variación interanual -0,74%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 63,0 52,5 65,8 64,4 60,6 72,0

     Variación interanual -3,39%

Persona joven asalariada 31,6 23,5 34,4 33,0 29,0 44,2

     Variación interanual -2,36%
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas             
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario 
persona joven

19,2 25,9 17,7 18,4 21,0 13,8

Variación interanual -0,98%

Precio vivienda libre / ingresos 
hogar joven

9,7 11,6 9,2 9,4 10,0 8,4

Variación interanual 0,08%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 239.930,00

Variación interanual -1,72%

Precio vivienda libre nueva (euros) 272.600,00

Variación interanual 0,37%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

238.320,00

Variación interanual -1,75%

Precio medio vivienda protegida (euros) 104.031,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 41,8% 50,1% 40,0% 40,8% 43,4% 36,5%

Variación interanual -2,29%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 83,3% 111,9% 76,6% 79,8% 90,7% 59,6%

Variación interanual -3,33%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

223,8% 496,7% 117,6% 202,1% 251,5% 77,2%

Variación interanual -6,35%

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

172.361,61 143.594,35 180.054,63 176.282,22 165.702,88 196.954,90

Variación interanual 0,59%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

86.450,34 64.338,91 93.991,65 90.244,75 79.398,57 120.790,95

Variación interanual 1,66%

Importe entrada inicial para la compra 71.979,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,9 3,5 2,8 2,8 2,9 2,5

Variación interanual 0,08%

Nº veces salario anual persona joven 5,8 7,8 5,3 5,5 6,3 4,1

Variación interanual -0,98%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 71,8 59,8 75,0 73,5 69,1 82,1

Variación interanual 2,35%

Persona joven asalariada 36,0 26,8 39,2 37,6 33,1 50,3

Variación interanual 3,44%
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Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa
Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria  
Precio medio vivienda libre (euros) 192.540,00 236.370,00 265.470,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre -5,11% -1,47% -2,02%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 30,9% 43,1% 44,6%

      Variación interanual -5,67% -2,04% -2,59%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 67,6% 80,9% 93,6%

      Variación interanual -6,66% -3,08% -3,62%

Acceso de la población joven a la vivienda  

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).     

Gráfico 17.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población de 16 a 29 años
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Acceso de la población joven a la vivienda  

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 34.592,28

Ingresos mínimos (euros mensuales) 2.882,69

      Variación interanual -4,05%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

39,20% 67,09% 33,25% 36,11% 44,80% 21,82%

Diferencia con salario medio persona 
joven

177,54% 272,92% 155,27% 165,87% 202,18% 98,63%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

País Vasco 34.592,28 2.882,69 -4,05% 39,20% 177,54%

Araba / Álava 27.759,75 2.313,31 -7,36% 2,96% 125,20%

Bizkaia 34.079,01 2.839,92 -3,80% 43,64% 169,74%

Gipuzkoa 38.274,55 3.189,55 -4,34% 48,59% 212,13%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 10,3% -* -* -* -* 10,2%

Propiedad con hipoteca 28,8% -* 31,7% 25,6% 31,1% 49,5%

Alquiler 51,5% 64,1% 48,5% 52,8% 50,6% 33,4%

Cedidas gratis o a bajo precio 9,4% -* -* -* -* 6,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
          

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

626,10 605,88

Variación interanual 2,78% -1,82%

%/ingresos netos de un hogar joven 33,1% 28,6%

Variación interanual 6,07% -3,74%

Importe mensual del alquiler (euros) 410,23 506,83

Variación interanual -11,69% -3,57%

%/ingresos netos de un hogar joven 30,6% 36,8%

Variación interanual -21,03% -3,45%

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad 
con hipoteca

-* 19,1%

Variación interanual -* -1,10%

%/hogares en alquiler -* 37,0%

Variación interanual -* -4,38%

%/total hogares 16,2% 20,9%

Variación interanual -34,44% 1,25%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 118,52 150,81

Variación interanual 5,01% 8,32%

%/ingresos netos de un hogar joven 8,0% 8,1%

Variación interanual 6,61% 8,33%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
En 2015, el 51,5% de las personas jóvenes emancipadas 
del País Vasco residía en una vivienda en alquiler y el 
28,8% en una vivienda en propiedad con hipoteca. 
Los hogares jóvenes que residían en viviendas en pro-
piedad dedicaban el 33,1% de sus ingresos al pago de 
la cuota hipotecaria, un 6,09% más que un año atrás y 

los hogares jóvenes que residían en viviendas de alquiler 
dedicaban el 30,6% de sus ingresos a la renta de alquiler, 
un 21,03% menos que en 2014. 
El 16,2% de los hogares jóvenes de menos de 30 años 
estaba sobreendeudado por la compra o el alquiler de 
vivienda. 
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18.1 Saldo migratorio con el exterior de la 
población de 16 a 29 años (2015)

18.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

18.3 Población de 16 a 29 años inactiva
% total población mismo sexo

18.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

18.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

En la actualidad, 2 de cada 10 personas jóvenes de 16 a 
29 años de La Rioja está emancipada residencialmente, 
lo que representa la cuarta tasa de emancipación más 
abultada de España. A pesar del recrudecimiento de las 
condiciones de la población joven en el mercado laboral y 
en el mercado inmobiliario, se ha producido una intensa 
subida anual de la emancipación residencial entre los y 
las jóvenes de la comunidad. En el último año, han des-
cendido las tasas de actividad y empleo y ha aumentado 
el paro entre el colectivo joven. No obstante, ha decrecido 
la temporalidad laboral y la población joven asalariada 
de La Rioja presenta la segunda tasa de temporalidad 
más baja de España, del 47,1%. Esta mayor estabilidad 

en los empleos de las personas jóvenes ocupadas pue-
de estar favoreciendo los proyectos de emancipación a 
medio plazo. Por otro lado, el precio medio de la renta 
de alquiler ha subido en el último año, incrementando el 
esfuerzo económico que deben realizar las personas jó-
venes asalariadas y los hogares jóvenes de la comunidad 
para establecerse en una vivienda alquilada. Sin embar-
go, el mercado inmobiliario de La Rioja sigue siendo uno 
de los más permeables de España, factor que posibilita la 
emancipación residencial de la población joven. No obs-
tante, emprender la emancipación residencial en solita-
rio sería inviable para una persona joven asalariada. 

18.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven



LA RIOJA
Primer semestre de 2016

2Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

El número de personas jóvenes que han logrado la 
emancipación residencial ha aumentado en los últimos 
doce meses en La Rioja, un 25,41%. Por otro lado, la tasa 
de emancipación residencial de la población de 30 a 34 
años de la comunidad, del 78,9%, es la segunda más alta 
de España en esta cohorte de edad. 

La población joven de menos de 30 años de La Rioja 
muestra menos nivel formativo que la media de comu-
nidades. El 54,9% de la población de 16 a 29 años de la 
comunidad tiene estudios secundarios postobligatorios o 
superiores, 1,9 puntos porcentuales menos que la media 
de España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 41.055 25.473 15.582 20.539 20.516 18.955

      Variación interanual -1,93% -0,40% -4,34% -1,99% -1,88% -7,04%

%/total población 13,3% 8,3% 5,1% 6,7% 6,7% 6,2%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 8.558 -* 6.996* -* 5.031* 14.915

      Variación interanual 25,41% -* 21,92%* -* 12,07%* -10,38%

Tasa de emancipación (1) 20,8% -* 44,9%* -* 24,5%* 78,7%

Hogares jóvenes
Número de hogares 5.143* -* -* -* -* 8.253

      Variación interanual 37,37%* -* -* -* -* -11,70%

Tasa de principalidad (2) 12,5%* -* -* -* -* 43,5%

Personas por hogar 2,0* -* -* -* -* 2,3

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

%/población emancipada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 18.7 Emancipación residencial 
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 18.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 15.362 11.575 -* 8.965 6.397* -*

      Variación interanual -6,81% -4,43% -* -5,44% -8,67%* -*

%/total población de su misma edad 37,4% 45,4% -* 43,6% 31,2%* -*

Estudios secundarios postobligatorios 12.436 8.530 -* 6.187* 6.249* -*

      Variación interanual -9,89% -11,74% -* -4,06%* -15,00%* -*

%/total población de su misma edad 30,3% 33,5% -* 30,1%* 30,5%* -*

Estudios superiores 10.117 -* 7.261* -* 6.657* 8.630

      Variación interanual 10,87% -* 4,13%* -* 17,94%* 1,21%

%/total población de su misma edad 24,6% -* 46,6%* -* 32,4%* 45,5%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 15.362 11.575 -* 8.965 6.397* -*

Cursa estudios 9.334 8.552 -* 5.670* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

60,8% 73,9% -* 63,2%* -* -*

No cursa estudios 6.028* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

39,2%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios 12.436 8.530 -* 6.187* 6.249* -*

Cursa estudios 8.512 7.791* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

68,4% 91,3%* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

Estudios superiores 10.117 -* 7.261* -* 6.657* 8.630

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 6.188* -* -* -* -* 5.653

%/total población con su mismo 
nivel estudios

61,2%* -* -* -* -* 65,5%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

-* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

Estudios superiores -* -* -* -* -* 81,6%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* 88,5%

Total población 20,8% -* 44,9% -* 24,5% 78,7%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 34,5% -* 46,8% -* -* 81,1%
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Los datos provisionales sobre movimientos migratorios 
en 2015 muestran una merma de población joven de 25 
a 29 años y un saldo migratorio positivo entre las perso-
nas de 16 a 24 años en La Rioja. Los flujos migratorios 
con el extranjero se han concretado en una pérdida de 
6,3 personas menos por cada 1.000 habitantes de 25 a 
29 años y en un aumento de 5,1 personas por cada 1.000 
residentes de 16 a 24 años. Con todo, ambos datos re-
presentan una disminución de la población joven menos 

acusada que la registrada en los tres años anteriores 
(Gráfico 18.9). Con respecto a 2014, se observa un au-
mento del número de personas jóvenes inmigrantes, del 
20%, y una disminución paralela del número de jóvenes 
emigrados. En 2015, 1 de cada 4 personas emigrantes 
de 15 a 29 años de la comunidad eran de nacionalidad 
española. Sin embargo, el 92,2% de la inmigración jo-
ven era de nacionalidad extranjera. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 31 131 -100 -30 61 -77

      Variación interanual -114,90% -307,94% -31,03% -80,77% -217,31% -61,50%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

0,7 5,1 -6,3 -1,4 3,0 -3,9

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 579 257 322 309 270 262

      Variación interanual -20,36% -32,01% -7,74% -24,26% -15,36% -21,08%

Personas de nacionalidad española 149 69 80 74 75 71

      Variación interanual 14,62% 2,99% 26,98% 37,04% -1,32% -11,25%

%/total personas emigrantes 25,7% 26,8% 24,8% 23,9% 27,8% 27,1%

Personas de nacionalidad extranjera 430 188 242 235 195 191

      Variación interanual -27,97% -39,55% -15,38% -33,62% -19,75% -24,21%

%/total personas emigrantes 74,3% 73,2% 75,2% 76,1% 72,2% 72,9%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 602 380 222 271 331 185

      Variación interanual 20,88% 29,25% 8,82% 12,92% 28,29% 41,22%

Personas de nacionalidad  
española

47 27 20 19 28 18

      Variación interanual 88,00% 107,69% 66,67% 35,71% 154,55% 125,00%

%/total personas inmigrantes 7,8% 7,1% 9,0% 7,0% 8,5% 9,7%

Personas de nacionalidad  
extranjera

555 353 202 252 303 167

      Variación interanual 17,34% 25,62% 5,21% 11,50% 22,67% 35,77%

%/total personas inmigrantes 92,2% 92,9% 91,0% 93,0% 91,5% 90,3%
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Según los datos provisionales sobre movimientos mi-
gratorios interautonómicos de 2015, se observa una 
pérdida menos intensa de población joven de menos de 
30 años a consecuencia de los flujos migratorios entre 
autonomías, que en 2014 (Gráfico 18.9). 
Los movimientos migratorios entre autonomías se han 
saldado en 2015 con una pérdida de 5,1 personas por 

cada 1.000 habitantes de 16 a 29 años y un aumento de 
0,6 personas por cada 1.000 residentes de 30 a 34 años. 
La pérdida de población menor de 30 años se concentra 
especialmente entre las personas jóvenes de nacionali-
dad española y las personas de 25 a 29 años. 

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-210 -114 -96 -94 -116 11

      Variación interanual -40,68% -48,65% -27,27% -51,30% -27,95% -80,70%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-5,1 -4,5 -6,1 -4,5 -5,6 0,6

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-118 -56 -62 -53 -65 22

      Variación interanual -38,22% -42,27% -34,04% -50,47% -22,62% -74,71%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-93 -59 -34 -43 -50 -11

      Variación interanual -40,76% -50,42% -10,53% -47,56% -33,33% -63,33%

Gráfico 18.9 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son estimaciones y, por tanto, provisionales.
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En el segundo trimestre de 2016, el 52,1% de la pobla-
ción de La Rioja entre 16 y 30 años está participando ac-
tivamente del mercado laboral, un 11,48% de personas 
menos que un año atrás y una tasa de actividad inferior 
a la media de comunidades (Gráfico 0.5). 
En el último año se observa una fuerte disminución de 
la ocupación entre el colectivo joven de la comunidad 

y un ligero aumento del desempleo. En la actualidad, 
el 34,9% de las personas jóvenes de menos de 30 años 
está trabajando, tasa de empleo inferior a la media de 
España. La tasa de paro, del 33,1%, es ligeramente in-
ferior a la media de España para este perfil de edad 
(Gráfico 0.7).

Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 21.399 8.714 12.685 11.737 9.662 17.283

      Variación interanual -11,48% -3,27% -16,36% -6,86% -16,53% -4,77%

Tasa de actividad (8) 52,1% 34,2% 81,4% 57,1% 47,1% 91,2%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 14.318 -* 9.633 8.315 6.003* 15.011

      Variación interanual -16,75% -* -21,50% -9,74% -24,82%* -4,83%

Tasa de empleo (10) 34,9% -* 61,8% 40,5% 29,3%* 79,2%

Población en paro
Número de personas en paro 7.081* -* -* -* -* -*

      Variación interanual 1,49%* -* -* -* -* -*

Tasa de paro (11) 33,1%* -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad 17,2%* -* -* -* -* -*

Población inactiva
Número de personas inactivas 19.656 16.759 -* 8.802 10.854 -*

      Variación interanual 11,11% 1,16% -* 5,36% 16,27% -*

%/total población de su misma edad 47,9% 65,8% -* 42,9% 52,9% -*

Gráfico 18.10 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años
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Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

Gráfico 18.11 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 7.429* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -13,69%* -* -* -* -* -*

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

48,4%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

-* -* -* -* -* -*

Estudios superiores 8.130 -* 6.133* -* 5.075* 7.839*

      Variación interanual 4,19% -* -7,14%* -* 3,60%* -1,82%*

Tasa actividad estudios superiores (12) 80,4% -* 84,5%* -* 76,2%* 90,8%*
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En el segundo trimestre de 2016, el 79,9% de la población 
joven de menos de 30 años ocupada tiene una jornada la-
boral a tiempo completo, porcentaje superior a la media 
de España. El tiempo medio de permanencia en la em-
presa actual de las personas jóvenes ocupadas de 16 a 
29 años ha disminuido con respecto al segundo trimestre 
de 2015, un 6,01%, lo que apunta a una mayor rotación 

y eventualidad en los empleos que hace un año. En la 
actualidad, la permanencia media en el trabajo para las 
personas jóvenes asalariadas es de dos años y dos me-
ses. No obstante, el 39,1% de las personas ocupadas de 
16 a 29 años lleva menos de un año en la empresa actual, 
un 24,45% de personas menos que un año atrás. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 13.248 -* 9.123 7.878* 5.369* 13.445

      Variación interanual -17,18% -* -21,00% -3,06%* -31,77%* -7,59%

%/total población ocupada de su  
misma edad

92,5% -* 94,7% 94,7%* 89,4%* 89,6%

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 11.435 -* 8.103 7.180* -* 13.264

      Variación interanual -8,34% -* -16,20% 3,47%* -* -1,57%

%/total población ocupada de su  
misma edad

79,9% -* 84,1% 86,3%* -* 88,4%

Personas ocupadas a tiempo parcial -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 27,0 -* 31,3 25,5 29,2 62,3

      Variación interanual -6,01% -* -6,27% -14,66% 6,14% -5,58%

Menos de un año 5.594* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -24,45%* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

39,1%* -* -* -* -* -*

De un año a menos de tres años -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tres años o más -* -* -* -* -* 8.554

      Variación interanual -* -* -* -* -* -24,16%

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 57,0%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

La disminución anual del número de personas jóvenes 
ocupadas en La Rioja se proyecta en una reducción en 
el número de personas sobrecualificadas y con contra-
tos temporales. No obstante, en números relativos, la 
sobrecualificación entre la población joven ha aumen-
tado en los últimos doce meses. En la actualidad, La 
Rioja presenta un porcentaje de sobrecualificación en 
el empleo para la población joven de 16 a 29 años, del 
59,5%, superior a la media de España (Gráfico 0.12). 

Por otro lado, la tasa de temporalidad laboral entre las 
personas jóvenes de menos de 30 años de La Rioja es la 
segunda más menguada de las registradas por comu-
nidades (Gráfico 0.13). En la actualidad el 47,1% de las 
personas asalariadas de 16 a 29 años tiene contratos 
temporales. 

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

10.487 -* 7.906* 5.897* -* 10.682

      Variación interanual -16,57% -* -12,12%* -6,19%* -* -16,80%

%/total población asalariada de su misma 
edad

79,2% -* 86,7%* 74,9%* -* 79,4%

Población sobrecualificada (14) 6.235* -* -* -* -* 6.014*

      Variación interanual -13,07%* -* -* -* -* -9,99%

%/población asalariada no cursa estudios 59,5%* -* -* -* -* 56,3%*

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas asalariadas sector privado 12.256 -* 8.461 7.540* -* 11.398

      Variación interanual -19,20% -* -21,56% -3,77%* -* -12,61%

%/total población asalariada de su misma 
edad

92,5% -* 92,7% 95,7%* -* 84,8%

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 7.010* -* 5.403* -* -* 10.000

      Variación interanual 2,43%* -* -3,28%* -* -* -14,15%

%/total población asalariada de su misma 
edad

52,9%* -* 59,2%* -* -* 74,4%

Personas con contrato temporal 6.238* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -31,84%* -* -* -* -* -*

Tasa de temporalidad 47,1%* -* -* -* -* -*
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada
En La Rioja, el 94,2% de los contratos efectuados a per-
sonas de 16 a 29 años, durante el segundo trimestre de 
2016, fueron temporales y el 5,8% de la contratación en 
este grupo de edad fue indefinida, según la fuente SEPE 
(Gráfico 18.12). En relación a un año atrás, se observa 

un ligero aumento del número de contratos indefinidos 
y un aumento en la contratación temporal en todas sus 
fórmulas contractuales, a excepción de los contratos de 
prácticas o formación que se han reducido considera-
blemente. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 467 257 210 207 260

      Variación interanual 12,80% 31,79% -4,11% 9,52% 15,56%

%/total contratos personas misma edad 3,5% 3,5% 3,5% 2,8% 4,4%

Otros contratos indefinidos 309 128 181 155 154

      Variación interanual 9,96% 18,52% 4,62% 10,71% 9,22%

%/total contratos personas misma edad 2,3% 1,7% 3,0% 2,1% 2,6%

Contratos temporales por obra o servicio 3.379 1.917 1.462 2.172 1.207

      Variación interanual 7,71% 13,23% 1,25% 8,55% 6,25%

%/total contratos personas misma edad 25,1% 26,0% 24,1% 29,0% 20,3%

Contratos temporales eventuales 8.106 4.545 3.561 4.556 3.550

      Variación interanual 7,71% 11,23% 3,52% 9,00% 6,10%

%/total contratos personas misma edad 60,3% 61,6% 58,8% 60,8% 59,6%

Contratos temporales de interinidad 1.033 442 591 314 719

      Variación interanual 16,59% 20,44% 13,87% 5,37% 22,28%

%/total contratos personas misma edad 7,7% 6,0% 9,8% 4,2% 12,1%

Contratos temporales de formación o prácticas 115 74 41 59 56

      Variación interanual -35,39% -37,29% -31,67% -27,16% -42,27%

%/total contratos personas misma edad 0,9% 1,0% 0,7% 0,8% 0,9%

Otros contratos temporales 32 20 12 25 7

      Variación interanual -36,00% -48,72% 9,09% -28,57% -53,33%

%/total contratos personas misma edad 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1%

Adscripciones en colaboración social - - - - -

      Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad - - - - -

Gráfico 18.12 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro
16-29 años 30-34 años

Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios superiores -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios superiores (16) -* -* -* -* -* -*
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Población inactiva

Gráfico 18.13 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 47,9% de las perso-
nas jóvenes entre 16 y 30 años no participa del mercado 
laboral. El 83,4% de la población inactiva de menos de 
30 años de La Rioja está cursando estudios, un 6,42% 
de personas más que un año atrás. Las personas de 16 

a 24 años inactivas de la comunidad y los hombres jó-
venes son los que, en mayor medida, se han retirado o 
han pospuesto su entrada al mercado de trabajo con el 
fin de alargar la etapa formativa. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 16.386 14.672 -* 8.055 8.332 -*

     Variación interanual 6,42% -0,99% -* 6,77% 6,10% -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

83,4% 87,5% -* 91,5% 76,8% -*

Personas dedicadas a labores del hogar -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 18.14 Capacidad adquisitiva de la población de 16 a 29 años
Euros netos anuales

La capacidad adquisitiva de las personas jóvenes asala-
riadas y de los hogares compuestos por menores de 30 
años ha experimentado un aumento anual del 0,4%. En 
la actualidad, los ingresos medios de un hogar joven se 
sitúan ligeramente por encima de la media de España 
y el salario medio de una persona joven de La Rioja es 
inferior a la media de comunidades. 

No obstante, el 65,1% de las personas de 16 a 29 años de 
La Rioja carece de salario. 
En 2015, el 27,8% de la población joven de menos de 30 
años de la comunidad estaba en situación de riesgo de 
exclusión social; tasa de pobreza entre la población joven 
inferior a la media de España (Gráfico 0.17). 

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 10.526 -*

%/total población de su misma edad 25,6% -*

Población joven sin salario 26.737 16.759 -* 8.802 10.854 -*

     Variación interanual 8,39% -18,84% -* -25,04% -16,02% -*

%/total población de su misma edad 65,1% 65,8% -* 42,9% 52,9% -*

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 5.118,07 2.305,57 9.740,82 5.667,09 4.553,62 14.842,74

Salario persona joven 10.416,00 7.596,72 11.102,23 11.160,21 9.566,37 14.372,93

     Variación interanual 0,39%

     Persona joven emancipada 12.556,96 10.517,02 12.250,39 13.551,80 11.542,06 14.806,00

     Persona joven no emancipada 9.101,84 7.126,60 10.053,98 9.813,09 8.231,43 12.498,54

Ingresos hogar joven 20.854,46 17.373,84 21.785,26 21.328,82 20.048,80 23.830,06

     Variación interanual 0,40%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 27,8% -* -* -* -* -*

Población ocupada -* -* -* -* -* -*

Población en paro -* -* -* -* -* -*

Población inactiva -* -* -* -* -* -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda
El mercado inmobiliario de La Rioja es uno de los me-
nos excluyentes de España. No obstante, la vivienda en 
alquiler se ha encarecido en el último año, ocasionando 
un aumento anual de los costes de acceso y el precio 
medio de compra-venta de vivienda prácticamente ha 
permanecido estable. En la actualidad, los costes de 
acceso a la vivienda en propiedad para una persona jo-
ven asalariada y un hogar joven han disminuido en los 
últimos doce meses gracias al aumento anual de la 
capacidad adquisitiva de la población joven asalariada 
y de los hogares jóvenes. En el segundo trimestre de 
2016, el coste de acceso a la vivienda en alquiler para 
las personas jóvenes asalariadas es el tercero más bajo 
de España y el coste de acceso a la vivienda en propie-
dad el quinto más menguado de los registrados por co-
munidades (Gráficos 0.21 y 0.22). 

La mayor permeabilidad del mercado inmobiliario de 
la comunidad está favoreciendo a los hogares jóvenes 
el acceso a la vivienda. Con el nivel adquisitivo de un 
hogar compuesto por personas jóvenes, se podría ac-
ceder tanto a la compra como al alquiler de vivienda en 
la comunidad sin riesgo de sobreendeudamiento, esto 
es sin dedicar más del 30% de los ingresos a la renta de 
alquiler o cuota hipotecaria. No obstante, con el sueldo 
de una persona menor de 30 años asalariada, hoy por 
hoy, no sería económicamente viable la independencia 
residencial en solitario, ya que debería dedicar el 48,7% 
de su sueldo a la renta de alquiler o el 45,8% a la cuota 
hipotecaria, en el caso de compra. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 422,51

     Variación interanual 8,66%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 24,3% 29,2% 23,3% 23,8% 25,3% 21,3%

     Variación interanual 8,23%

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 48,7% 66,7% 45,7% 45,4% 53,0% 35,3%

     Variación interanual 8,24%

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)*

99,1% 219,9% 52,0% 89,5% 111,3% 34,2%

     Variación interanual 6,05%

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 521,36 434,35 544,63 533,22 501,22 595,75

     Variación interanual 0,40%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 260,40 189,92 277,56 279,01 239,16 359,32

     Variación interanual 0,39%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven 99,9 83,2 104,3 102,1 96,0 114,1

     Variación interanual -7,60%

Persona joven asalariada 49,9 36,4 53,2 53,4 45,8 68,8

     Variación interanual -7,61%

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).       
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

10,6 14,5 9,9 9,9 11,5 7,7

Variación interanual -0,45%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

5,3 6,3 5,1 5,2 5,5 4,6

Variación interanual -0,46%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 110.310,00

Variación interanual -0,06%

Precio vivienda libre nueva (euros) 143.100,00

Variación interanual -

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

108.070,00

Variación interanual -0,09%

Precio medio vivienda protegida (euros) 89.766,00

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 22,9% 27,5% 21,9% 22,4% 23,8% 20,0%

Variación interanual -2,82%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 45,8% 62,8% 43,0% 42,8% 49,9% 33,2%

Variación interanual -2,81%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

93,2% 206,9% 49,0% 84,2% 104,8% 32,1%

Variación interanual -4,77%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

144.645,31 120.503,92 151.101,27 147.935,47 139.057,33 165.283,92

Variación interanual 2,84%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

72.244,79 52.690,38 77.004,43 77.406,55 66.351,77 99.689,77

Variación interanual 2,83%

Importe entrada inicial para la compra 33.093,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,6 1,9 1,5 1,6 1,6 1,4

Variación interanual -0,46%

Nº veces salario anual persona joven 3,2 4,4 3,0 3,0 3,5 2,3

Variación interanual -0,45%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 131,1 109,2 137,0 134,1 126,1 149,8

Variación interanual 2,90%

Persona joven asalariada 65,5 47,8 69,8 70,2 60,2 90,4

Variación interanual 2,89%
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Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 15.904,11

Ingresos mínimos  
(euros mensuales)

1.325,34

     Variación interanual -2,43%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

-23,74% -8,46% -27,00% -25,43% -20,67% -33,26%

Diferencia con salario medio  
persona joven

52,69% 109,36% 43,25% 42,51% 66,25% 10,65%

Gráfico 18.15 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
  

** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* -*

Propiedad con hipoteca -* -* -* -* -* 56,2%

Alquiler 54,5% -* -* -* -* -*

Cedidas gratis o a bajo precio -* -* -* -* -* -*

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

-* 510,60

Variación interanual -* 3,61%

%/ingresos netos de un hogar joven -* 22,5%

Variación interanual -* -17,69%

Importe mensual del alquiler (euros) -* -*

Variación interanual -* -*

%/ingresos netos de un hogar joven -* -*

Variación interanual -* -*

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* -*

Variación interanual -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 134,28 168,22

Variación interanual -3,64% 8,69%

%/ingresos netos de un hogar joven 8,5% 7,7%

Variación interanual -18,50% -22,24%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
Pese a que los costes de acceso al mercado de la vi-
vienda en alquiler son más restrictivos que los costes 
de acceso a la compra de vivienda, en 2015 más de la 

mitad de la población joven de menos de 30 años que 
ha logrado emanciparse, el 54,5%, lo ha hecho en una 
vivienda en alquiler. 
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19.1 Saldo migratorio con el exterior de la 
población de 16 a 29 años (2015)

19.2 Saldo migratorio interautonómico de la 
población de 16 a 29 años (2015)

19.3 Población de 16 a 29 años inactiva
% total población mismo sexo

19.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

19.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Introducción

Vivienda

En el segundo trimestre de 2016, el 19,6% de la población 
joven de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla esta-
ba emancipada, un 34,67% de personas más que un año 
atrás. Este avance de la emancipación residencial ha sido 
favorecido por el aumento anual de la participación de las 
personas jóvenes en el mercado laboral y por el intenso 
incremento de la ocupación y el alto descenso del paro 
entre la población joven de menos de 30 años. Por otro 
lado, el nivel adquisitivo de las personas jóvenes asalaria-
das y de los hogares jóvenes de las ciudades autónomas 
ha aumentado en los últimos doce meses. En el segundo 
trimestre de 2016, las personas jóvenes ocupadas y los 
hogares jóvenes ya constituidos de Ceuta y Melilla pre-

sentan una capacidad adquisitiva superior a la media de 
comunidades. Pese al aumento anual de los precios de 
compraventa de vivienda, en la actualidad, los hogares jó-
venes podrían acceder a la compra de vivienda con plenas 
garantías de solvencia. 
No obstante, la población joven de ambas ciudades au-
tónomas está muy polarizada entre las personas jóvenes 
ocupadas y la inmensa mayoría de la población, el 80%, 
que no dispone de salario ni de la independencia econó-
mica mínima necesaria para emprender la emancipación 
residencial. 

19.5 Relación precio venta vivienda libre / 
capacidad adquisitiva de la población joven
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Pese a que los datos sobre emancipación en Ceuta y Me-
lilla deben tomarse con cautela por posibles errores de 
muestreo, la cifras reflejan que en el segundo trimestre 
de 2016 el 19,6% de las personas de 16 a 29 años de am-
bas ciudades autónomas lograron establecerse en una 
vivienda independiente al hogar de origen, un 34,67% de 
personas más que un año atrás y una tasa de emancipa-

ción pareja a la media de España (Gráfico 0.1). Destaca el 
comparativamente bajo nivel formativo de la población 
joven de 16 a 29 años; sólo el 45,6% de la población joven 
de Ceuta y Melilla tiene estudios secundarios postobliga-
torios o superiores, 11,2 puntos porcentuales menos que 
la media de España. 

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 30.256 19.644 10.612 15.477 14.779 12.753

      Variación interanual 1,43% -1,14% 6,57% 3,06% -0,21% -10,83%

%/total población 18,1% 11,7% 6,3% 9,2% 8,8% 7,6%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 5.928* -* -* -* -* 8.136

      Variación interanual 34,67%* -* -* -* -* -14,93%

Tasa de emancipación (1) 19,6%* -* -* -* -* 63,8%

Hogares jóvenes
Número de hogares -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa de principalidad (2) -* -* -* -* -* -*

Personas por hogar -* -* -* -* -* -*

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

%/población emancipada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Notas            
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.   
 

Gráfico 19.7 Evolución de la emancipación residencial 
de la población de 30-34 años

* Serie desestacionalizada.
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Población joven y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 12.579 9.561 -* 6.419* 6.160* -*

      Variación interanual 12,46% 11,59% -* -2,71%* -* -*

%/total población de su misma edad 41,6% 48,7% -* 41,5%* 41,7%* -*

Estudios secundarios postobligatorios 8.535 6.013* -* -* -* -*

      Variación interanual -1,70% -8,57%* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad 28,2% 30,6%* -* -* -* -*

Estudios superiores 5.254* -* -* -* -* -*

      Variación interanual 1,58%* -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad 17,4%* -* -* -* -* -*

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 12.579 9.561 -* 6.419* 6.160* -*

Cursa estudios 6.701* 6.551* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

53,3%* 68,5%* -* -* -* -*

No cursa estudios 5.878* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

46,7%* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios 8.535 6.013* -* -* -* -*

Cursa estudios 5.263* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

61,7%* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

Estudios superiores 5.254* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo 
nivel estudios

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Emancipación y nivel de estudios

Notas             
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3) 
Estudios primarios o sin estudios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios

-* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

Estudios superiores -* -* -* -* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios -* -* -* -* -* -*

Total población 19,6% -* -* -* -* 63,8%

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 36,7% -* -* -* -* 64,7%
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Los datos provisionales de 2015 sobre movimientos mi-
gratorios de la población joven presentan un aumento 
de personas jóvenes de menos de 30 años en Ceuta y 
Melilla como consecuencia de los flujos migratorios 
con el extranjero. El saldo migratorio se ha concretado 
en un incremento de 1,3 personas por cada 1.000 habi-
tantes de 16 a 29 años. Por contrapartida, entre el gru-
po de edad inmediatamente superior se constata una 

pérdida de 2,2 activos/as por cada 1.000 residentes de 
30 a 34 años. Con respecto a 2014, el saldo migratorio 
de la población joven de Ceuta y Melilla de menos de 30 
años ha sido similar (Gráfico 19.8).
El aumento de la población joven de 16 a 29 años a cau-
sa de los flujos migratorios con el exterior ha sido pro-
tagonizado por las personas jóvenes de más de 25 años 
y las mujeres jóvenes. 

Población joven y movimientos migratorios

Notas             
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2015 - provisional) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 42 28 14 -4 46 -27

      Variación interanual 50,00% -50,00% -150,00% 300,00% 58,62% -71,28%

Saldo por cada 1.000 personas  
residentes

1,3 1,4 1,2 -0,2 2,9 -2,2

                                                           15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Flujos de emigración con destino al extranjero (2015 - provisional) (5)

Total personas emigrantes 364 203 161 191 173 231

      Variación interanual -5,70% 6,84% -17,86% -4,98% -6,49% -14,13%

Personas de nacionalidad española 124 72 52 59 65 54

      Variación interanual 27,84% 28,57% 26,83% 40,48% 18,18% 22,73%

%/total personas emigrantes 34,1% 35,5% 32,3% 30,9% 37,6% 23,4%

Personas de nacionalidad extranjera 240 131 109 132 108 177

      Variación interanual -16,96% -2,24% -29,68% -16,98% -16,92% -21,33%

%/total personas emigrantes 65,9% 64,5% 67,7% 69,1% 62,4% 76,6%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2015 - provisional) (6)

Total personas inmigrantes 407 232 175 183 224 204

      Variación interanual -0,73% -4,53% 4,79% -7,58% 5,66% 15,91%

Personas de nacionalidad  
española

46 37 9 24 22 16

      Variación interanual -16,36% - -50,00% -25,00% -4,35% -40,74%

%/total personas inmigrantes 11,3% 15,9% 5,1% 13,1% 9,8% 7,8%

Personas de nacionalidad  
extranjera

361 195 166 159 202 188

      Variación interanual 1,69% -5,34% 11,41% -4,22% 6,88% 26,17%

%/total personas inmigrantes 88,7% 84,1% 94,9% 86,9% 90,2% 92,2%
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Los datos provisionales de 2015 sobre movimientos 
migratorios entre autonomías muestran que las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla experimentan una 
intensa pérdida de población de 16 a 29 años. Han sido 
más las personas jóvenes de Ceuta y Melilla que han 
emigrado a otras comunidades autónomas que las que 
se han establecido en ambas ciudades autónomas pro-
venientes de otras regiones de España. Desde 2012 el 
saldo migratorio interautonómico de Ceuta y Melilla ha 
ido descendiendo año a año hasta cristalizarse en una 
pérdida de población joven en el actual ejercicio 2015 

(Gráfico 19.8). La merma de población joven de ambas 
ciudades autónomas se concretó en una disminución de 
2,1 personas por cada 1.000 habitantes de 16 a 24 años 
y una fuga de 22,8 activos/as por cada 1.000 residentes 
de 25 a 29 años. Esta pérdida ha sido protagonizada por 
personas de más de 25 años, hombres jóvenes, y perso-
nas jóvenes de nacionalidad española. 
El grupo de edad de 30 a 34 años presenta el saldo mi-
gratorio interautonómico más elevado de España, de 
19,7 personas menos por cada 1.000 residentes de esta 
franja de edad, (Gráfico 0.4).

Población joven y movimientos migratorios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Total saldo migratorio  
interautonómico

-307 -43 -264 -203 -104 -243

      Variación interanual -679,25% -129,86% 190,11% 1.461,54% -257,58% 196,34%

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

-9,7 -2,1 -22,8 -12,7 -6,7 -19,7

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2015 - provisional) (7)

Saldo personas nacionalidad
española

-199 30 -229 -129 -70 -225

      Variación interanual -437,29% -82,25% 108,18% -468,57% -391,67% 32,35%

Saldo personas nacionalidad
extranjera

-120 -85 -35 -80 -40 -18

      Variación interanual 757,14% 157,58% -284,21% 63,27% -214,29% -120,22%

Gráfico 19.8 Evolución del saldo migratorio de la población joven de 16 a 29 años

Notas             
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2015 son estimaciones y, por tanto, provisionales.
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Relación con la actividad

Notas             
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 13.901 6.585* 7.316* 8.843 5.059* 9.685

      Variación interanual 9,99% 6,21%* 13,64%* 30,16% -13,43%* -13,83%

Tasa de actividad (8) 45,9% 33,5%* 68,9%* 57,1% 34,2%* 75,9%

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 6.229* -* -* -* -* 7.201*

      Variación interanual 33,13%* -* -* -* -* -5,59%*

Tasa de empleo (10) 20,6%* -* -* -* -* 56,5%*

Población en paro
Número de personas en paro 7.672* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -3,61%* -* -* -* -* -*

Tasa de paro (11) 55,2%* -* -* -* -* -*

%/total población de su misma edad 25,4%* -* -* -* -* -*

Población inactiva
Número de personas inactivas 16.355 13.059 -* 6.635* 9.721 -*

      Variación interanual -4,85% -4,47% -* -19,32%* 8,43% -*

%/total población de su misma edad 54,1% 66,5% -* 42,9%* 65,8% -*

Gráfico 19.9 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años

Los datos sobre actividad laboral entre la población 
joven de Ceuta y Melilla muestran la participación de 
las personas jóvenes en el mercado de trabajo y la tasa 
de ocupación joven más bajas de España (Gráfico 0.5). 
En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 45,9% de 
las personas de 16 a 29 años de las ciudades autóno-
mas participa activamente del mercado laboral y sólo 2 
personas jóvenes de cada 10 están ocupadas. La fuerte 
exclusión del mercado de trabajo de la población joven 

se manifiesta en los alarmantes datos de paro; el des-
empleo afecta a más de la mitad de la población joven 
activa, al 55,2%. No obstante, la evolución anual de los 
datos de actividad y empleo muestran una mejoría. En 
el último año, el número de personas jóvenes activas 
aumentó un 9,99% y el número de personas ocupadas 
un 33,13%. Por otro lado, se registró un fuerte descenso 
de la tasa de paro en los últimos doce meses entre la 
población joven de Ceuta y Melilla. 
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Población activa

Notas             
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios primarios (12) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (12)

-* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (12)

-* -* -* -* -* -*

Estudios superiores -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa actividad estudios superiores (12) -* -* -* -* -* -*
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Ante la ausencia de datos estadísticamente significati-
vos sobre la situación laboral de las personas jóvenes en 
Ceuta y Melilla, tan sólo se puede destacar que el 92,3% 
de la población joven ocupada de las dos ciudades autó-
nomas trabajan por cuenta ajena.
Por otro lado, el tiempo medio de permanencia en la em-
presa de las personas jóvenes ocupadas ha aumentado 
en el último año y es superior a la media de España. En 

la actualidad, las personas ocupadas de 16 a 29 años de 
las ciudades autónomas llevan de media dos años y ocho 
meses en la empresa actual. Entre las personas ocupa-
das de 30 a 34 años destaca la mayor estabilidad en el 
trabajo. El tiempo medio de permanencia en la empresa 
actual en esta cohorte de edad es de 6 años y 6 meses, 
muy superior a los 5 años y 2 meses de la media de Es-
paña. 

Población ocupada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Empresariado sin personas  
asalariadas

-* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Población asalariada 5.751* -* -* -* -* 6.175*

      Variación interanual 53,81%* -* -* -* -* -8,71%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

92,3%* -* -* -* -* 85,8%*

Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo -* -* -* -* -* 6.117*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -7,26%*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* 84,9%*

Personas ocupadas a tiempo parcial -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*
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Población ocupada

Población subocupada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 33,7 -* -* -* -* 80,0

      Variación interanual 16,73% -* -* -* -* -8,31%

Menos de un año -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

De un año a menos de tres años -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Tres años o más -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su  
misma edad

-* -* -* -* -* -*

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(13) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    
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Población asalariada

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Notas             
(14) Población sobrecualificada: población asalariada que no cursa estudios con un nivel máximo de estudios finalizado superior a la formación mínima requerida para llevar a cabo el puesto 
de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.       

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población asalariada y formación
Población asalariada que no cursa  
estudios

-* -* -* -* -* 5.772*

      Variación interanual -* -* -* -* -* 1,96%*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* 93,5%*

Población sobrecualificada (14) -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -

%/población asalariada no cursa estudios -* -* -* -* -* -*

Tipo de sector
Personas asalariadas sector público -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas asalariadas sector privado -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población asalariada de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas con contrato temporal -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

Tasa de temporalidad -* -* -* -* -* -*
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* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Población asalariada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

      Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su 
misma edad

-* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Contratación registrada
Los datos del SEPE sobre nuevas contrataciones rea-
lizadas a personas menores de 30 años, en el segundo 
trimestre de 2016, reflejan que la contratación tempo-
ral es la fórmula contractual más habitual y ha repre-
sentado el 91,7% de la contratación total efectuada en 

los tres últimos meses. Complementariamente, el 8,3% 
de los nuevos contratos efectuados en este periodo de 
tiempo a personas de menos de 30 años fueron indefi-
nidos (Gráfico 19.10). 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 140 62 78 75 65

      Variación interanual 9,38% -1,59% 20,00% 41,51% -13,33%

%/total contratos personas misma edad 4,0% 3,5% 4,5% 4,7% 3,5%

Otros contratos indefinidos 148 65 83 90 58

      Variación interanual 38,32% 62,50% 23,88% 63,64% 11,54%

%/total contratos personas misma edad 4,3% 3,7% 4,8% 5,6% 3,1%

Contratos temporales por obra o servicio 816 402 414 438 378

      Variación interanual 3,42% -4,51% 12,50% -5,40% 15,95%

%/total contratos personas misma edad 23,5% 23,0% 24,0% 27,4% 20,2%

Contratos temporales eventuales 1.716 931 785 779 937

      Variación interanual 5,80% 7,26% 4,11% 1,43% 9,72%

%/total contratos personas misma edad 49,4% 53,2% 45,6% 48,7% 50,1%

Contratos temporales de interinidad 480 198 282 152 328

      Variación interanual 8,84% 13,79% 5,62% -12,14% 22,39%

%/total contratos personas misma edad 13,8% 11,3% 16,4% 9,5% 17,5%

Contratos temporales de formación o prácticas 64 48 16 25 39

      Variación interanual -14,67% -14,29% -15,79% -24,24% -7,14%

%/total contratos personas misma edad 1,8% 2,7% 0,9% 1,6% 2,1%

Otros contratos temporales 6 3 3 4 2

      Variación interanual -70,00% 50,00% -83,33% -20,00% -86,67%

%/total contratos personas misma edad 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Adscripciones en colaboración social 102 40 62 38 64

      Variación interanual 183,33% 263,64% 148,00% 533,33% 113,33%

%/total contratos personas misma edad 2,9% 2,3% 3,6% 2,4% 3,4%

Gráfico 19.10 Tipología de los contratos registrados 
entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados
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Población en paro

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia 
laboral

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Notas             
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referen-
cia de la Encuesta de Población Activa (EPA).

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Población en paro

Notas             
(16) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
     

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios superiores -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios superiores (16) -* -* -* -* -* -*
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Población inactiva

Gráfico 19.11 Principales causas de inactividad 
de la población de 16 a 29 años 

%/total población de 16 a 29 años inactiva

En el segundo trimestre de 2016, el 54,1% de la pobla-
ción joven de Ceuta y Melilla no participa del mercado 
laboral, un 4,85% de personas menos que un año atrás. 
La población joven inactiva de Ceuta y Melilla que se 
dedica de forma exclusiva a cursar estudios ha dismi-
nuido un 3,39% en el último año. En la actualidad, 7 de 
cada 10 personas de menos de 30 años que no participa 

del mercado laboral está estudiando, lo que representa 
un porcentaje de estudiantes inactivos/as 13,3 puntos 
porcentuales menos que la media de España. Son los 
hombres jóvenes inactivos los que manifiestan dedicar-
se en mayor medida a cursar estudios, 15,3 puntos por-
centuales más que las mujeres jóvenes inactivas. 

            
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.    

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 11.631 10.609 -* 5.321* 6.310* -*

     Variación interanual -3,39% 1,25% -* -14,14%* 8,01%* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

71,1% 81,2% -* 80,2%* 64,9%* -*

Personas dedicadas a labores del hogar -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas con una incapacidad  
permanente

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna  
prestación

-* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma 
edad

-* -* -* -* -* -*
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 19.12 Capacidad adquisitiva de la población de 16 a 29 años
Euros netos anuales

En el segundo trimestre de 2016, las personas jóvenes 
asalariadas y los hogares constituidos por jóvenes de las 
ciudades autónomas presentan un nivel adquisitivo su-
perior al de la media de comunidades. Con todo, cabe 
recordar que el 79,4% de la población joven de menos de 
30 años carece de salario y más de la mitad de la pobla-
ción joven no dispone de ingresos ordinarios. 

En 2015, 4 de cada 10 personas jóvenes de 16 a 29 años 
de Ceuta y Melilla estaban en situación de pobreza, y el 
riesgo de exclusión social afectaba al 47,8% de la pobla-
ción joven de menos de 25 años, lo que representa una 
tasa de pobreza superior a la media de España.

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 16.016 -*

%/total población de su misma edad 52,9% -*

Población joven sin salario 24.027 13.059 -* 6.635* 9.721 -*

     Variación interanual -4,46% -29,75% -* -43,78%* -27,17% -*

%/total población de su misma edad 79,4% 66,5% -* 42,9%* 65,8% -*

Hogares sin personas ocupadas -* -* -* -* -* -*

     Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total hogares de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 1.744,25 785,74 3.319,69 1.931,36 1.551,89 5.058,44

Salario persona joven 11.126,47 8.495,94 12.416,41 11.921,44 10.698,74 16.074,25

     Variación interanual 0,60%

     Persona joven emancipada 13.413,46 11.761,93 13.700,47 14.476,15 12.908,30 16.558,59

     Persona joven no emancipada 9.722,66 7.970,17 11.244,07 10.482,43 9.205,79 13.977,99

Ingresos hogar joven 23.459,48 19.544,08 24.506,55 23.993,10 22.553,19 26.806,78

     Variación interanual 0,40%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2015) (17) 
Total población 40,8% 47,6% -* -* -* -*

Población ocupada -* -* -* -* -* -*

Población en paro -* -* -* -* -* -*

Población inactiva -* -* -* -* -* -*

Notas             
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.       
     

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo. 
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Acceso de la población joven a la vivienda

Los precios de compraventa de vivienda del mercado in-
mobiliario de Ceuta y Melilla han aumentado un 2,27% 
en el último año. No obstante este incremento, la su-
bida anual de la capacidad adquisitiva de los hogares 
jóvenes y las personas jóvenes asalariadas ha propicia-
do una disminución anual del esfuerzo económico que 
un hogar joven o una persona joven asalariada deben 
realizar para acceder a la vivienda en propiedad (Gráfico 
19.13). 

En la actualidad, la emancipación residencial en solita-
rio no sería viable económicamente para una persona 
joven asalariada, que debería dedicar el 61,3% de su 
sueldo a hacer frente a la cuota hipotecaria. 
Los hogares jóvenes ya constituidos podrían acceder a 
la vivienda en propiedad con plenas garantías de sol-
vencia en la ciudad de Melilla. En Ceuta, sin embargo, 
un hogar joven debería dedicar el 32,1% de sus ingresos 
al pago de la cuota hipotecaria, un porcentaje ligera-
mente superior al 30% recomendado como umbral de 
endeudamiento tolerable. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes)* -

     Variación interanual -

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)** - - - - - -

     Variación interanual -

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)** - - - - - -

     Variación interanual -

Coste de acceso alquiler (Ingresos 
ordinarios)**

- - - - - -

     Variación interanual -

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 586,49 488,60 612,66 599,83 563,83 670,17

     Variación interanual 0,40%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 278,16 212,40 310,41 298,04 267,47 401,86

     Variación interanual 0,60%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven*** - - - - - -

     Variación interanual -

Persona joven asalariada*** - - - - - -

     Variación interanual -

Notas             
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven. 

* No se publica el dato de la renta media de alquiler debido a la escasa representatividad de la muestra analizada (consultar la Nota metodológica). 
** Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica). 
*** No se publica el dato de la superficie máxima tolerable debido a la ausencia de datos de alquiler significativos (consultar la Nota metodológica).
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Acceso de la población joven a la vivienda

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre. 
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).    

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona 
joven

14,2 18,6 12,7 13,2 14,7 9,8

Variación interanual 1,66%

Precio vivienda libre / ingresos hogar 
joven

6,7 8,1 6,4 6,6 7,0 5,9

Variación interanual 1,86%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 157.780,00

Variación interanual 2,27%

Precio vivienda libre nueva (euros) 176.750,00

Variación interanual -4,63%

Precio vivienda libre segunda mano 
(euros)

156.370,00

Variación interanual 2,74%

Precio medio vivienda protegida (euros) -

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)* 29,1% 34,9% 27,8% 28,4% 30,3% 25,5%

Variación interanual -0,55%

Coste acceso propiedad (Asalariado/a)* 61,3% 80,3% 55,0% 57,2% 63,8% 42,5%

Variación interanual -0,75%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

391,3% 868,5% 205,6% 353,4% 439,8% 134,9%

Variación interanual -2,55%

Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)

162.713,58 135.556,58 169.975,98 166.414,73 156.427,58 185.930,25

Variación interanual 2,84%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

77.172,55 58.927,35 86.119,47 82.686,38 74.205,85 111.490,08

Variación interanual 3,04%

Importe entrada inicial para la compra 47.334,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,0 2,4 1,9 2,0 2,0 1,8

Variación interanual 1,86%

Nº veces salario anual persona joven 4,3 5,6 3,8 4,0 4,4 2,9

Variación interanual 1,66%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven 103,1 85,9 107,7 105,5 99,1 117,8

Variación interanual 0,55%

Persona joven asalariada 48,9 37,3 54,6 52,4 47,0 70,7

Variación interanual 0,76%



CEUTA Y MELILLA
Primer semestre de 2016

20Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.         
   
* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).
        

Acceso de la población joven a la vivienda
Coste de acceso al mercado de vivienda según ciudades autónomas para la población de 16 a 29 años

Ceuta Melilla
 Acceso a la vivienda en propiedad 
con financiación hipotecaria   
Precio medio vivienda libre (euros) 174.280,00 146.810,00

      Variación interanual precio medio vivienda libre 0,89% 2,35%

Coste de acceso propiedad (Hogar joven)* 32,1% 27,1%

      Variación interanual -1,90% -0,47%

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a)* 67,7% 57,1%

      Variación interanual -2,09% -0,67%

Gráfico 19.13 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*
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Notas  
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (18)

Ingresos mínimos (euros anuales) 22.748,17

Ingresos mínimos (euros  
mensuales)

1.895,68

      Variación interanual -0,15%

Diferencia con ingresos medios 
hogar joven

-3,03% 16,39% -7,18% -5,19% 0,86% -15,14%

Diferencia con salario medio 
persona joven

104,45% 167,75% 83,21% 90,82% 112,62% 41,52%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 
Población de 16 a 29 años

Anuales Mensuales Variación 
interanual

Hogar 
joven

Salario  
joven

Ceuta y Melilla 22.748,17 1.895,68 -0,15% -3,03% 104,45%

Ceuta 25.127,09 2.093,92 -1,51% 7,11% 125,83%

Melilla 21.166,56 1.763,88 -0,08% -9,77% 90,24%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2015)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos -* -* -* -* -* -*

Propiedad con hipoteca -* -* -* -* -* -*

Alquiler -* -* -* -* -* -*

Cedidas gratis o a bajo precio -* -* -* -* -* -*

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Régimen de tenencia de las viviendas de las personas emancipadas
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Notas  
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del 
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor 
detalle, consultar la Nota metodológica. 
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.       
           

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2015) (22)

Importe mensual del alquiler 
imputado (euros)

-* -*

Variación interanual -* -*

%/ingresos netos de un hogar joven -* -*

Variación interanual -* -*

Importe mensual del alquiler (euros) -* -*

Variación interanual -* -*

%/ingresos netos de un hogar joven -* -*

Variación interanual -* -*

Hogares sobreendeudados (2015) (23)

%/hogares con propiedad con 
hipoteca

-* -*

Variación interanual -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual -* -*

%/total hogares -* -*

Variación interanual -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2015) (24)

Importe mensual (euros) 87,95 104,36

Variación interanual -10,22% 4,19%

%/ingresos netos de un hogar joven 5,3% 8,6%

Variación interanual -17,67% 51,66%

Coste efectivo de la vivienda para la población joven
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