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RESUMEN 

 

Este trabajo pretende mostrar la situación del colectivo joven en el mercado 

laboral en España y Extremadura tras los efectos de la crisis actual. Desde el 

comienzo de la crisis, el desempleo juvenil no ha dejado de crecer mientras que 

los activos y ocupados jóvenes han descendido significativamente. Factores 

como la edad, el sexo o el nivel de estudios, son determinantes de la condición 

social y laboral de los jóvenes. El paro continuado obliga a muchos de ellos a 

volver a los estudios o emigrar a otras regiones de España e incluso a otros 

países. Mientras tanto, los gobiernos llevan a cabo iniciativas para favorecer la 

inserción laboral de los jóvenes que, por regla general, resultan insuficientes 

para solucionar el problema. 

 

Palabras clave: jóvenes, mercado de trabajo, España, Extremadura, actividad, 

ocupación, paro. 

 

 

SUMMARY 

 

This paper aims to show the situation of the young collective in the labour 

market in Spain and Extremadura after the effects of the current crisis. Since 

the beginning of the crisis, youth unemployment has not stopped growing while 

active and employed youth have declined significantly. Factors such as age, sex 

or educational level, are determinants of social and employment situation of 

young people. Continued unemployment forces many of them to return to 

school or to migrate to other regions of Spain and even other countries. 

Meanwhile, governments carry out initiatives to stimulate the employment 

insertion of young people but, as a rule, are insufficient to solve the problem. 

 

Key words: youth, labour market, Spain, Extremadura, activity, employment, 

unemployment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
      A finales de 2007, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, comenzó un 

período de crisis con efectos devastadores para la economía a nivel mundial. 

Dentro de los países que se han visto más afectados por dicha desaceleración 

económica se encuentra España, donde el elevado peso del sector de la 

construcción ha arrastrado con su caída a otros sectores productivos 

relacionados, con la consecuente repercusión que ello ha supuesto para el 

mercado de trabajo. A mediados de 2008, comienzan a apreciarse los primeros 

efectos sobre el empleo convirtiéndose el paro, a partir de entonces, en el 

principal problema de la población española. Entre los colectivos más afectados 

por el desempleo se encuentran los jóvenes, cuya tasa de desempleo alcanza 

valores nunca vistos. 

 

     Este trabajo surge con la finalidad de reflejar el impacto que la crisis 

económica ha tenido sobre el mercado laboral español y extremeño y, en 

particular, sobre el empleo joven. Así mismo, se pretenden determinar los 

factores que condicionan al colectivo con edades comprendidas entre los 16 y 

los 29 años, convirtiéndolo en uno de los más castigados por la situación 

económica. 

 

     Como joven a punto de finalizar sus estudios universitarios, y dada mi 

probable incorporación a un puesto de trabajo en un corto periodo de tiempo, 

siento la necesidad de abordar, rigurosa y objetivamente, el estudio de la 

situación en la que se encuentran mis semejantes a la hora de acceder al 

ámbito laboral. A mi parecer, la elaboración de este trabajo fin de grado me 

aportará una visión detallada del mercado laboral joven, del cual pretendo 

formar parte –siempre que las circunstancias lo permitan- sin tener que 

abandonar mi región o, en el peor de los casos, mi país. 
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2. OBJETIVOS 

 
El objetivo general de este estudio reside en determinar la situación del 

colectivo joven dentro del mercado laboral a nivel nacional y en el ámbito 

extremeño, mediante el análisis de las cifras de actividad, ocupación y paro. 

 

Este objetivo genérico se desglosa en una serie de objetivos más específicos, 

como son: 

 

1. Analizar de forma breve las condiciones laborales de la población española 

y extremeña durante el periodo 2007-2014 para entender el contexto en que 

se encuadra la situación de los jóvenes. 

 
2. Examinar de forma detallada la población activa, ocupada y parada joven, 

tanto en España como en Extremadura, entre el año 2007 y el 2014. Se ha 

elegido este periodo de tiempo para observar cómo la crisis económica ha 

incidido sobre el empleo joven. 

 
3. Comprobar en qué medida variables como son la edad, el sexo o el nivel de 

estudios condicionan la situación socio-laboral de los jóvenes. 

 
4. Poner en relación los datos de España y Extremadura para reflexionar sobre 

sus semejanzas y diferencias. A partir de estas reflexiones se pretende  

obtener una serie de conclusiones. 

 

3. METODOLOGÍA 

Con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos, se ha aplicado una 

metodología basada tanto en el tratamiento de datos estadísticos oficiales, 

como en un estudio reflexivo y crítico a partir de los recursos literarios 

consultados. 

A la hora de elegir el tema objeto de investigación, queríamos tratar una 

cuestión actual relacionada con el mercado de trabajo. Finalmente, nos 

decantamos por un estudio comparativo de la situación laboral de los jóvenes 

españoles y extremeños durante la crisis. 
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Tras elegir el tema, comenzó la búsqueda de bibliografía tanto en documentos 

escritos como on-line. En este aspecto, conviene poner de relieve que los 

recursos encontrados han sido escasos, especialmente en el caso de 

Extremadura, lo que ha supuesto un hándicap para nuestra investigación. En 

consecuencia, la metodología aplicada se basa especialmente en el análisis 

personalizado de las estadísticas oficiales haciendo mención, siempre que sea 

posible, a las referencias teórico-científicas necesarias.  

Las estadísticas utilizadas como fuentes proceden del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), siendo en su mayoría procedentes de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) en sus resultados nacionales y por comunidades 

autónomas. Con los datos obtenidos, se han elaborado tablas y gráficos para 

su posterior comentario en base a reflexiones personales, con lo cual pueden 

estar sometidas a error.  

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el TFG se ha estructurado 

siguiendo los siguientes capítulos:  

 Marco conceptual: Donde se definen brevemente conceptos que 

aparecerán durante el desarrollo del trabajo, facilitando así su comprensión. 

 Marco legal: Recoge los tipos de contrato especialmente creados para 

favorecer la inserción laboral de los jóvenes. 

 Desempleo juvenil en España: Estudia el contexto socioeconómico 

español y, más concretamente, la situación laboral del colectivo joven 

mediante el análisis de los datos de actividad, ocupación y paro. 

 Desempleo juvenil en Extremadura: Persigue los mismos objetivos que el 

capítulo anterior, pero aplicados a la región extremeña. 

 Comparativa entre el desempleo juvenil en España y Extremadura: En 

este apartado se analizan y comparan los datos obtenidos en los capítulos 

anteriores reflexionando sobre ellos. 

 Conclusiones finales: Se exponen las conclusiones a las que se ha 

llegado tras analizar el tema abordado con la finalidad de determinar el 

cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente. 
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CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL 

 

Antes de profundizar en el tema objeto de estudio, consideramos conveniente 

conocer el significado de una serie de conceptos, pues así se facilitará la 

comprensión de los capítulos posteriores. Por tanto, analizaremos algunos 

términos fundamentales que aluden a la problemática desarrollada en este 

trabajo como son mercado laboral, población activa (ocupada y parada) e 

inactiva y desempleo juvenil. Se expondrán definiciones procedentes de 

distintas fuentes con el fin de aportar un punto de vista lo más objetivo posible. 

 

I.1. MERCADO LABORAL 

 
Según Idalberto Chiavenato (2011:113) “el mercado de trabajo se compone de 

las ofertas de empleo que ofrecen las organizaciones en determinado lugar y 

época”. Acorde con los planteamientos de este autor, el mercado laboral 

depende en gran parte de las oportunidades de trabajo que ofrezcan las 

empresas. Así, cuanto mayor sea el número de organizaciones, mayores serán 

el mercado de trabajo, las vacantes y las oportunidades de empleo. Teniendo 

en cuenta sus teorías, el mercado laboral funciona en términos de oferta  

(puestos vacantes ofrecidos por las empresas) y demanda (plazas solicitadas 

por los demandantes).  

 
Por su parte, Calvo Verdú (2005:38) opina que “el mercado laboral se compone 

de una serie de elementos que lo constituyen y se relacionan íntimamente entre 

sí dentro de un entorno concreto: la oferta, la demanda y los intermediarios del 

mercado laboral”. La oferta está compuesta por las empresas o personas 

físicas que ofrecen un puesto de trabajo, la suma de todas ellas formará la 

oferta agregada u oferta del mercado de trabajo. La demanda está formada por 

todas aquellas personas que quieren trabajar y se encuentran en condiciones 

para ello. La unión de todas las demandas individuales forma la demanda 

agregada o demanda del mercado de trabajo. Por otro lado se encontrarían los 

intermediarios, a los que Calvo define como una serie de entidades que 

conectan a los oferentes y los demandantes de empleo. 
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Como vemos, ambos autores coinciden en sus definiciones sobre oferta y 

demanda. Pero estos términos, como veremos a continuación, generan 

opiniones dispares. De acuerdo con Fontana Núñez (2003:122) la oferta laboral 

está constituida por el conjunto de trabajadores que ofrecen su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario. En cuanto a la demanda, estaría compuesta por 

la totalidad de puestos vacantes ofrecidos por las empresas a los trabajadores. 

Esta última terminología es la aceptada comúnmente entre los economistas, 

por tanto, concluiremos que el Mercado de Trabajo es el lugar donde confluyen 

la oferta laboral, entendida como la fuerza de trabajo, y la demanda laboral o 

puestos vacantes existentes en las organizaciones.  

 

I.2. POBLACIÓN ACTIVA 

 
Según las definiciones de la EPA1, la población activa está compuesta por 

aquellas personas de 16 o más años que suministran mano de obra para la 

producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de 

incorporarse a dicha producción. Se subdivide en ocupados y parados. 

Para medir el nivel de actividad en una población determinada se utiliza la Tasa 

de actividad, que resulta de dividir el número total de activos entre la población 

mayor de 16 años. Dentro de esta tasa se debe distinguir entre la Tasa global 

de actividad, que es el resultado del cociente entre el número total de activos y 

la población total, y la Tasa específica de actividad, calculada para distintos 

intervalos de edad, siendo el resultado del cociente entre el número de activos 

de esas edades y la población correspondiente al intervalo (Metodología de la 

EPA. INE, 2008). 

Muñoz-Delgado (2009:302) señala que la actividad se ve afectada por factores 

demográficos (como el porcentaje de jóvenes y ancianos o los movimientos 

migratorios), factores económicos (como el nivel de desarrollo) y factores 

socioculturales tales como la duración de la escolarización, la incorporación de 

la mujer al trabajo y la edad de jubilación.  

                                                           
1
Definiciones de la EPA (Encuesta de Población Activa) llevada a cabo por el Instituto Nacional 

de Estadística en España con carácter trimestral. Disponible en: 
http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm 

http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm


DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA Y EXTREMADURA (2007-2014): ANÁLISIS COMPARATIVO. 

- 14 - 
 

I.2.1. Población activa ocupada 

Siguiendo a la EPA, la población ocupada estaría compuesta por las personas 

de 16 o más años que tienen trabajo o han estado temporalmente ausentes del 

mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera. Se subdividen en trabajadores 

por cuenta propia y asalariados. Atendiendo a la duración de la jornada, los 

ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada 

semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada semanal 

inferior a 30 horas). 

Para medir la ocupación en una población determinada se utiliza la Tasa de 

empleo, que resulta de dividir el número total de ocupados entre la población 

mayor de 16 años. La Tasa global de empleo es el resultado del cociente entre 

el número total de ocupados y la población total. La Tasa específica de empleo, 

hará el cálculo para los distintos intervalos de edad, siendo el resultado del 

cociente entre el número de ocupados de esas edades y la población 

correspondiente al intervalo (Metodología de la EPA. INE, 2008). 

I.2.2. Población activa parada 

La población parada, según la EPA, está compuesta por aquellas personas de 

16 o más años que se encuentran sin trabajo, disponibles para trabajar y 

buscando activamente empleo. Se considera que una persona busca empleo 

de forma activa si: 

 Ha estado en contacto con una oficina pública o privada de empleo con 

el fin de encontrar trabajo. 

 Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores. 

 Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación de 

sindicatos, etc. 

 Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos. 

 Ha estudiado ofertas de empleo. 

 Ha participado en pruebas o entrevistas de empleo. 

 Ha estado buscando terrenos o locales. 

 Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o recursos 

financieros. 
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Para medir el nivel de desempleo se utiliza la Tasa de paro, que resulta de 

dividir el número de parados entre la población activa. Para ver cómo afecta a 

los distintos intervalos de edad, tenemos la Tasa específica de paro, que es el 

resultado del cociente entre los parados de edades comprendidas entre los 

extremos del intervalo y los activos de dicho intervalo (Metodología de la EPA. 

INE, 2008).  

I.2.3. Población inactiva 

Se consideran inactivos todas aquellas personas de 16 o más años no 

clasificadas como ocupadas ni paradas, es decir, que no realizan un trabajo 

remunerado ni están buscando activamente empleo. Serán sujetos que se 

ocupan de su hogar, estudiantes, jubilados, pensionistas, incapacitados para 

trabajar, etc.  

 

I.3. DESEMPLEO JUVENIL 

 
En la XIII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET),  

celebrada en 1982, se aprobó la definición internacional estándar de 

desempleo. Siguiéndola, consideraremos desocupados a todas aquellas 

personas que tengan más de cierta edad especificada y que, en base a un 

periodo de referencia, se hallen: 

 

a) Sin empleo: es decir, que no tengan un empleo asalariado o independiente. 

b) Disponibles para trabajar: concretamente, disponibles para trabajar en 

empleo asalariado o independiente durante el periodo de referencia. 

c) En busca de empleo: que hayan tomado medidas para buscar un empleo 

asalariado o independiente en un periodo reciente especificado. 

 
Por su parte, Herrador Buendía (2002:123) entiende por desempleo “el ocio 

involuntario de una persona que desea trabajo a los tipos de salarios reales y 

que no puede encontrarlo”.  

 
En el caso español, Rocha Sánchez (2013:1) señala que “el concepto de 

jóvenes incluye convencionalmente a las personas de 16 a 29 años, tanto en 

términos estadísticos como de políticas de empleo”. Así mismo, distingue entre 
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los grupos de edades comprendidas entre los 16-24 y los 25-29, siendo los 

individuos de 25 a 29 años catalogados como “jóvenes adultos”.  

 

Tras exponer las distintas acepciones sobre los conceptos de desempleo y 

juventud, concluiremos que el Desempleo juvenil, en nuestro país, puede 

definirse como la situación de ocio involuntario en la que se encuentran las 

personas con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, que desean 

encontrar trabajo, están disponibles para trabajar y toman medidas para 

encontrar un empleo.  

 

Una vez finalizado el capítulo referido al marco conceptual, pasaremos a 

analizar el marco legal en el que se desenvuelven las relaciones laborales del 

colectivo joven. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
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CAPÍTULO II: MARCO LEGAL 

 

Aunque en España el desempleo es un problema que afecta a la totalidad de la 

población, existen una serie de colectivos que representan una tasa de paro 

muy elevada. Dentro de los grupos sociales más perjudicados se encuentran 

los jóvenes y, conscientes de esta situación, las instituciones públicas han 

tratado de solventar dicho problema mediante la creación del Contrato para la 

Formación y el Aprendizaje y el Contrato en Prácticas, que pretenden incentivar 

la inserción laboral y la formación juvenil. Ambas modalidades han ido 

evolucionado históricamente con las sucesivas reformas laborales para 

adaptarse a la coyuntura económica de cada momento. 

 

II.1. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

 
Este tipo de contrato se encuentra regulado en el artículo 11.2. de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores2, en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de 

noviembre y el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo. Tiene por objeto la 

cualificación profesional de los trabajadores alternando actividad laboral y 

formativa. Está dirigido a personas mayores de 16 años y menores de 25, 

aunque en virtud de la Disposición Transitoria 2.1 de la Ley 2/2015 de 23 de 

octubre, el límite de edad se fija en 30 años hasta que la tasa de desempleo se 

sitúe por debajo del 15%, no existiendo límite de edad en caso de 

discapacitados y otros colectivos en riesgo de exclusión social contratados por 

empresas de inserción. Debe formalizarse por escrito y en modelo oficial ya 

que, en su defecto, se considerará indefinido. Para evitar fraudes en el uso de 

esta modalidad contractual se han establecido una serie de garantías: 

 

(i) El trabajador debe carecer de la cualificación necesaria para celebrar un 

contrato en prácticas (título universitario, FP, certificado de 

profesionalidad o equivalentes). 

(ii) Que el puesto de trabajo no haya sido desempeñado por dicho 

                                                           
2
 El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se encontraba aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Esta norma quedó derogada con la 
aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con el que se aprobó el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
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trabajador en la empresa más de 12 meses. 

(iii) La actividad laboral deberá estar relacionada con la actividad formativa. 

(iv) Los contratos celebrados en fraude de ley se considerarán indefinidos y 

a jornada completa. 

 

La duración del contrato debe ser de mínimo un año y máximo tres, pudiendo 

establecerse mediante convenio colectivo una duración distinta, sin que la 

mínima sea inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años. Así mismo, 

hay que tener en cuenta que no se puede estar contratado bajo esta modalidad 

más de 3 años en la misma o distinta empresa, salvo que la formación 

inherente al nuevo contrato esté dirigida a obtener una cualificación profesional 

distinta. 

 

En cuanto a la formación, el trabajador deberá recibirla en un centro formativo o 

en la misma empresa cuando esta disponga de medios para impartirla. Acorde 

a lo dicho anteriormente, el tiempo de trabajo deberá ser compatible con el 

tiempo dedicado a la formación, fijándose este en un máximo del 75% de la 

jornada durante el primer año y un 85% durante el segundo y tercer año. 

Además, los trabajadores no podrán realizar horas extras –salvo las 

establecidas en el art. 35.3 del ET- trabajos nocturnos o a turnos. La 

cualificación obtenida con el contrato deberá acreditarse conforme a la 

LOCFP3, pudiendo solicitar el trabajador la correspondiente certificación. En lo 

referente al salario, será el fijado en convenio, sin que pueda ser inferior al 

salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

 

La extinción del contrato se producirá cuando este finalice y previa denuncia. Si 

no se produce denuncia, el contrato se presumirá prorrogado hasta la duración 

máxima (siempre que esta no se haya agotado) y, en caso de que dicha 

duración máxima esté agotada, se considerará contrato por tiempo indefinido. 

La protección en materia de Seguridad Social es la normal4, incluido el 

desempleo. 

                                                           
3
 Ley de Cualificaciones y Formación Profesional (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio). 

4
 En España la Seguridad Social protege, mediante prestaciones o subsidios, determinadas 

contingencias (maternidad, paternidad, fallecimiento, incapacidad temporal, invalidez 
permanente, desempleo, jubilación, etc.).  
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En último lugar, como incentivo para la contratación en esta modalidad 

destacaremos la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 

en un 100% -si la empresa tiene menos de 250 trabajadores- ó un 75% -si su 

plantilla es igual o superior a esta cifra-. Asimismo, se reducen el 100% de las 

cuotas para los trabajadores. 

 

II.2. CONTRATO EN PRÁCTICAS 

 
Esta modalidad se encuentra regulada en el art. 11.1 del Estatuto de los 

Trabajadores y el Real Decreto 488/1998 de 27 de marzo. Tiene como principal 

objetivo la realización de prácticas profesionales por parte de trabajadores con 

título universitario, formación profesional de grado medio-superior, títulos 

equivalentes reconocidos oficialmente o certificados de profesionalidad. Debe 

celebrarse dentro de los cinco años siguientes a la finalización de los estudios o 

en un plazo de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador 

con discapacidad (art. 11.1 ET). Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

11.1 del Estatuto de los Trabajadores, podrán celebrarse contratos en prácticas 

con jóvenes menores de treinta años, aunque hayan transcurrido cinco o más 

años desde la terminación de los correspondientes estudios (art. 13.1. Ley 

11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 

de la creación de empleo). 

 

Su duración mínima se establece en seis meses y la máxima en dos años, 

pudiendo modificarse dicha duración en virtud de ciertos convenios colectivos.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que el trabajador no podrá estar contratado 

bajo esta modalidad más de dos años para la misma titulación, ni más de dos 

años en la misma empresa, ya sea para distinta titulación. Asimismo, no puede 

ser contratada en prácticas una persona que haya obtenido el certificado de 

profesionalidad mediante un contrato formativo celebrado anteriormente con la 

misma empresa. 

 

En cuanto a la remuneración, no puede ser inferior al 60 por ciento –el primer 

año- o al 75 por ciento –el segundo año- del salario que recibiría un trabajador 

con contrato ordinario en el mismo puesto o equivalente y, en ningún caso, 

podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. 



DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA Y EXTREMADURA (2007-2014): ANÁLISIS COMPARATIVO. 

- 21 - 
 

En lo que se refiere a extinción del contrato, las normas son las mismas que en 

el contrato para la formación y el aprendizaje.  

Por último, como incentivo para este tipo de contratación, podemos señalar la 

reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 

contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato cuando el 

trabajador sea menor de treinta años. Si se diera el caso de que un trabajador 

estuviera realizando prácticas no laborales en una empresa en el momento de 

la celebración del contrato en prácticas, la empresa tendría derecho a una 

reducción de cuotas del 75% (art. 13.2 Ley 11/2013). 

 

Una vez vistos los tipos de contrato creados para favorecer la incorporación del 

colectivo joven al mercado de trabajo, pasaremos en el capítulo siguiente a 

analizar la situación de los jóvenes españoles en el mercado laboral. 
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CAPÍTULO III: EL DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA 

 

III.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para facilitar la comprensión de cómo ha evolucionado el mercado de trabajo 

en España durante los años objeto de estudio (2007-2014), comenzaremos 

comentando brevemente las principales causas de la crisis económica, así 

como los efectos que ha tenido sobre el ámbito laboral en nuestro país. 

 

La crisis económica iniciada a finales de 2007, bautizada por algunos como la 

Gran Recesión, ha tenido un gran impacto sobre la actividad económica a nivel 

mundial. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las deficiencias en la 

regulación financiera son señalados como sus causantes inmediatos5. Entre 

sus mayores consecuencias se encuentra el efecto negativo sobre los 

mercados de trabajo, con la destrucción de empleo y aumento del paro que ello 

supone. 

 

Acorde con los planteamientos expuestos por Rocha Sánchez, uno de los 

países más castigados por la situación es España, en la medida en que, “ante 

variaciones negativas de la actividad económica similares a las sufridas por 

otros países, ha registrado sin embargo un ritmo de destrucción de empleo 

mucho más intenso” (2012:69). Como principal razón de este fenómeno se ha 

señalado el hecho de que nuestro país se encontrara demasiado especializado 

en el sector de la construcción, lo que provocó una intensa pérdida de empleo 

tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta situación se ha visto agravada 

por la política de recortes aplicada a partir de 2010. El balance global es la 

destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo entre 2007 y 20146. 

 

                                                           
5
Para un análisis en profundidad, ver Andrés, J. (2009). España y los desequilibrios globales. 

En Cabrales A., Dolado J. Felgueroso F. y Vázquez P. (Coord.), La Crisis de la Economía 
Española: Lecciones y Propuestas. (2ª ed., pp. 4-7). Madrid: Sociedad Abierta y FEDEA. 

6
Según datos de ocupación de la EPA. 
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Como principales características y factores determinantes de la crisis 

económica en nuestro país, Rocha Sánchez señala los siguientes: 

 
a) La destrucción de empleo afecta en mayor medida a aquellos puestos que 

requieren una menor cualificación, desempeñados normalmente por 

trabajadores con bajos niveles de formación académica.  

 
b) El ajuste laboral ha recaído con mayor intensidad en personas con contratos 

temporales. Esto no significa que la contratación indefinida no se haya visto 

afectada, ya que muchos trabajadores indefinidos han pasado a trabajar a 

tiempo parcial, produciéndose un aumento moderado de este tipo de 

contratación. Este hecho hace patente la precarización del empleo durante 

la crisis, pues es evidente que los contratados a tiempo parcial cuentan con 

peores condiciones laborales. 

 
c) La crisis ha afectado de forma diferente a la población. Si tenemos en 

cuenta la variable “género”, el desempleo afecta en mayor medida a los 

hombres debido al mayor peso del empleo masculino en los sectores 

productivos que han concentrado un mayor número de despidos. 

Atendiendo a la edad, las personas jóvenes de 16 a 29 años son el grupo 

más castigado.  

 
d) Las Comunidades Autónomas se han visto afectadas de forma distinta por 

la recesión en función del peso que tuvieran en su economía la 

construcción, algunas industrias manufactureras (como la metalúrgica, 

alimentaria o automovilística) el comercio y servicios relacionados con el 

sector turístico (como la hostelería). Así mismo, cabe señalar otros factores 

que pueden haber contribuido a la evolución desigual de las Comunidades, 

como son el nivel de endeudamiento o la intensidad con que se hayan 

aplicado las medidas de ajuste. 

 
Una vez vistas las principales causas y características de la crisis económica, 

haremos un breve análisis de los datos de actividad, ocupación y paro sobre el 

total de la población española, para así tener una idea de la magnitud de sus 

efectos en el mercado laboral a nivel nacional.  
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III.1.1. Actividad, ocupación y paro en España 

Desde 2007 hasta 2012, la población activa española experimentó un aumento 

para comenzar una tendencia a la baja a partir de dicho periodo (ver tabla 1). 

Esto se explicaría porque el colectivo inmigrante que busca trabajo ha seguido 

creciendo a pesar de la crisis y por el hecho de que muchas personas, 

principalmente mujeres, se han visto obligadas a iniciar una búsqueda de 

empleo tras quedarse en paro el sustentador familiar principal. Por otro lado, el 

descenso en la actividad a partir de 2012 se puede explicar por varias razones. 

Uno de los motivos sería la caída de residentes tanto extranjeros como 

españoles que buscan trabajo fuera de nuestras fronteras. También hay que 

tener en cuenta el llamado “efecto desánimo”, es decir, aquellas personas que 

abandonan la búsqueda de empleo porque creen que no van a encontrarlo, 

convirtiéndose en inactivos. Además, el aumento del número de jubilados que 

pasan a formar parte de la población inactiva sería otra razón para la 

disminución de activos.  

 
Tabla 1. Evolución población activa, ocupada y parada en España (2007-

2014). En miles. 

AÑO 
TOTAL 

ACTIVOS 
TOTAL 

OCUPADOS 
TOTAL 

PARADOS 

2014 22.954,6 17.344,2 5.610,4 

2013 23.190,1 17.139,0 6.051,1 

2012 23.443,7 17.632,7 5.811,0 

2011 23.434,1 18.421,4 5.012,7 

2010 23.364,6 18.724,5 4.640,1 

2009 23.260,4 19.106,9 4.153,5 

2008 23.065,6 20.469,7 2.595,9 

2007 22.426,1 20.579,9 1.846,1 

VARIACIÓN 2007-2014 528,5 -3.235,7 3.764,3 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). 

Elaboración Propia. 

 

Si nos fijamos en el número de ocupados, vemos que ha descendido desde 

que comenzara la crisis en 2007, para experimentar un ligero repunte en 2014, 

periodo en el que aumentó la ocupación. La mayor destrucción de empleo se 

produjo en 2009, año en el que se registró una pérdida de más de un millón 

trescientos mil ocupados respecto al año anterior. El peor apunte se dio en 

2013, cuando el número de personas ocupadas llegó al dato más bajo desde el 

inicio de la recesión. 
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Si tenemos en cuenta las cifras de desempleados, desde que empezaron a 

notarse los primeros síntomas de desaceleración económica, el paro ha 

experimentado un aumento progresivo hasta 2013, descendiendo en 2014 por 

primera vez desde el comienzo de la crisis. Otro aspecto a destacar es que el 

aumento más significativo en el número de parados se produjo en 2009, 

registrándose un incremento de más de un millón y medio de personas en 

comparación a 2008, lo que puede deberse al hecho de que los primeros 

efectos de la crisis sobre el mercado laboral comenzaron a notarse a mediados 

de dicho año.  

 

Tabla 2. Evolución tasa de actividad, empleo y paro en España (2007-

2014). En tanto por ciento. 

AÑO 
TASA 

ACTIVIDAD 
TASA 

EMPLEO 
TASA 
PARO 

2014 59,60 45,03 24,44 

2013 60,02 44,36 26,09 

2012 60,40 45,43 24,79 

2011 60,33 47,43 21,39 

2010 60,28 48,31 19,86 

2009 60,18 49,43 17,86 

2008 60,08 53,32 11,25 

2007 59,28 54,40 8,23 

VARIACIÓN 2007-2014 0,32 -9,37 16,21 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). 

Elaboración Propia. 

 

Si nos fijamos en los datos ofrecidos en la tabla anterior (ver tabla 2), vemos 

que la tasa de actividad ha crecido un 0,32 por ciento entre 2007 y 2014. La 

tasa aumentó progresivamente entre 2007 y 2012, para sufrir un descenso a 

partir de dicho periodo. Por otro lado, la tasa de empleo española desciende 

desde un 54,4% al inicio de la recesión hasta un 44,36% en 2013, el peor dato 

registrado. En 2014 recupera su valor, alcanzándose aproximadamente un 45% 

de ocupación. El balance del periodo es una caída de un 9,37%. Por último, la 

tasa de paro española, que rondaba el 8% antes del estallido de la crisis, en 

2014 superaba el 24%. El peor dato se alcanzó en 2013, con un desempleo del 

26% por ciento. A pesar de estas cifras, en 2014 se aprecia por primera vez 

una ligera recuperación respecto al año anterior. 
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III.2. POBLACIÓN ACTIVA JOVEN EN ESPAÑA 

 
Tras dar una breve pincelada a los datos de actividad, ocupación y paro a nivel 

nacional, pasaremos en este apartado a analizar en profundidad las cifras 

referidas a la población joven. Para ello estructuraremos la información 

siguiendo siempre el mismo esquema: población activa, ocupada y parada 

atendiendo a las variables sexo (hombres y mujeres), edad (de 16 a 19, 20 a 24 

y 25 a 29) y nivel de estudios alcanzado. Debido a que el período objeto de 

estudio comprende un largo plazo de tiempo (2007-2014), se ha decidido 

analizar  los datos correspondientes a los años 2007, 2010 y 2014 para así 

facilitar el tratamiento de la información y su posterior análisis. Dicha 

información se verá ampliada en los gráficos.  

 

III.2.1. Población activa joven por grupo de edad 

 
A la hora de efectuar un estudio de cómo se comporta la población activa joven 

en España teniendo en cuenta el factor edad, se ha dividido dicha población en 

tres intervalos: de 16 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29, coincidiendo con los grupos 

presentes en la Encuesta de Población Activa. 

 

Tabla 3. Población activa joven por grupo de edad en España (en miles). 

 

 
2007 2010 2014 

Diferencia 
2007-2014 

16-19 años 557,5 391 252,5 -305 

20-24 años 1.901 1.677,6 1.346,9 -554,1 

25-29 años 3.180 2.869,6 2.320,6 -859,4 

TOTAL 5.638,5 4.938,2 3.920 -1.718,5 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  
Elaboración Propia. 
 

La población activa joven ha caído entre 2007 y 2014 hasta sumar un total de 

más de un millón setecientas mil personas. Dentro del colectivo joven, el grupo 

de edad cuyo descenso en la actividad ha sido más significativo es el de 25 a 

29 años, aunque es también el que presenta un mayor número de activos (ver 

tabla 3). Esto puede deberse a que las personas pertenecientes a este tramo 
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de edad se incorporan en mayor medida al mercado laboral, pues se supone 

que han finalizado sus estudios universitarios o su formación profesional, 

mientras que los menores de 24, en general, son estudiantes no inscritos como 

demandantes de empleo. 

 

El informe BBVA Research (2011:13) plantea que “la reducción del número de 

activos jóvenes en España se explica tanto por una disminución de los flujos de 

entrada desde la inactividad como por un aumento de los de salida desde la 

actividad”. Según los datos presentes en dicho documento, el incremento de 

jóvenes inactivos se explica por un “efecto desánimo”. La destrucción de 

empleo y el aumento del tiempo de permanencia en paro provocan un 

descenso en la búsqueda de trabajo por parte de los jóvenes desempleados, lo 

que acrecienta su propensión a convertirse en inactivos. Para argumentar estas 

afirmaciones, observaremos las cifras de inactivos arrojadas por la EPA para la 

población joven en los años 2007 y 2014 (ver tabla 4).  

 

Tabla 4. Población joven inactiva por grupo de edad en España. 

 

2007 2014 DIFERENCIA 

De 16 a 19 años 1.308.100 1.457.300 149.200 

De 20 a 24 años 916.000 983.000 67.000 

De 25 a 29 años 505.200 352.400 -152.800 

TOTAL 2.729.300 2.792.700 63.400 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

Subrayamos el hecho de que los inactivos con edades comprendidas entre los 

16 y los 24 aumentan, mientras que con los de 25 a 29 años ocurre lo contrario, 

por tanto, esta teoría sólo explicaría el descenso de activos menores de 25. En 

cuanto al destino de esta población, los datos referentes a enseñanza y 

formación que nos ofrece el INE, muestran que el número de inactivos de 16 a 

24 años que cursan estudios ha crecido en 325.300 personas en el intervalo 

2007-2014. Este crecimiento es posible que se deba a que sus escasas 

perspectivas en el mercado laboral les empujan a seguir estudiando. Pero, 

¿qué ocurre con el resto de jóvenes inactivos que no cursan estudios? Serían 

los catalogados coloquialmente como “ni-nis”: ni estudian, ni trabajan, pero 

tampoco emprenden una búsqueda activa de empleo.  
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Existen otros fenómenos, a parte del “efecto desánimo”, que implican una caída 

en la actividad. En primer lugar, ante cualquier variación en el número de 

individuos pertenecientes a un tramo de edad, hay que apuntar como una de 

las causas a las tendencias demográficas naturales. Esto significa que, con el 

paso del tiempo, las personas salen de un grupo de edad para pasar a otro y, si 

se produce un déficit al salir más sujetos de los que entran, es lógico que la 

cantidad tanto de activos como de inactivos se vea disminuida.  

 

En segundo lugar, otra razón que explica el desplome de la actividad es el 

descenso de residentes jóvenes en España, ya sean nacidos en nuestro país o 

sudamericanos7. Ya mencionábamos, cuando comentamos la disminución en la 

población activa nacional, que una de las causas era el retorno de inmigrantes 

a sus países de origen por la falta de oportunidades laborales en España y, 

como vemos, en el caso de los jóvenes se sigue la misma tendencia.  

 

Otro hecho que explica la disminución de activos y que se ve respaldado por la 

bajada de residentes con nacionalidad española en nuestro país, es la “fuga de 

cerebros”. Para tratar de cuantificar este fenómeno, acudiremos a la Estadística 

de Migraciones elaborada por el INE.  

 

Tabla 5. Flujo de migración con destino al extranjero de los jóvenes con 

nacionalidad española y nacidos en España (2008-2014). 

 

 
15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 

2008 760 1.345 3.993 

2009 760 1.138 3.537 

2010 708 1.374 3.747 

2011 898 1.769 5.387 

2012 790 1.894 5.311 

2013 1.031 2.186 6.463 

2014 1.205 2.423 7.675 

TOTAL 6.152 12.129 36.113 

Fuente: INE. Estadística de Migraciones. 

Elaboración Propia. 

 

                                                           
7
 Según datos de la Estadística de Migraciones elaborada por el INE entre 2008 y 2014 un total 

de 603.424 jóvenes extranjeros salieron de nuestro país. En cuanto a la cifra de jóvenes 
españoles asciende a 54.394 personas. 
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En esta migración a otros países, los llamados “jóvenes adultos” son los más 

proclives a tomar una decisión de movilidad. Los datos de emigración arrojan 

un total de 36.113 jóvenes mayores de 25 que han abandonado nuestro país 

entre 2007 y 2014, cifra que supera a la de los menores de 25. A estos efectos 

hay que tener en cuenta, además de los datos relativos a migración, las cifras 

de inactivos mayores de 25, que recordemos disminuían entre 2007 y 2014, al 

contrario de lo que ocurría para el resto de jóvenes. Si el destino principal de 

los jóvenes menores de 25 era un retorno a las aulas, el de los jóvenes adultos 

es, en muchos casos, la salida de nuestro país en busca de mejores 

oportunidades laborales. 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). 

Elaboración Propia. 

 

En lo referido a la tasa de actividad durante el periodo 2007-2014 (ver gráfico 1) 

observamos unos valores y una evolución muy distintos en función del intervalo 

de edad. La tasa de actividad del grupo entre 16 y 19 años es más baja y ha 

experimentado un descenso continuado desde 2007. Esto se explica por el 

hecho de que, antes de la recesión, la mayoría de jóvenes que dejaban sus 

estudios al cumplir los 16 lo hacían para incorporarse a un puesto de trabajo. 

Con el inicio de la crisis sus puestos de trabajo se han visto destruidos dada su 

vulnerabilidad, puesto que en su mayoría eran empleos en sectores cíclicos 

como son la hostelería y la construcción. Como hemos comentado con 
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Gráfico 1. Tasa de actividad de la población joven por 
grupo de edad. España (2007-2014). 
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anterioridad, muchos de ellos han vuelto a las aulas para completar su 

formación, abandonando la búsqueda de empleo y pasando a formar parte de 

la población inactiva.  

 

En cuanto al grupo comprendido entre los 20 y los 24 años, su tasa de 

actividad es bastante más elevada por una mayor incorporación al mundo 

laboral que el grupo más joven, pero igualmente vemos que ha experimentado 

un descenso. Esto se explicaría por los mismos motivos que hemos 

mencionado para el grupo anterior. 

 

El tramo de edades comprendidas entre 25 y 29 es el que presenta mayor tasa 

de actividad, con un porcentaje que se ha mantenido entre el 80 y el 90 por 

ciento. Estos valores relativamente constantes, contrastan con la caída del 

número de activos, no obstante hemos de recordar que la Tasa específica de 

actividad es el resultado del cociente entre el número de activos de un intervalo 

de edad y la población total correspondiente al intervalo. Por este motivo, 

aunque la población activa de entre 25 y 29 años desciende, al hacerlo también 

el número de residentes en España con esas edades, la tasa permanece más o 

menos estable durante todo el periodo observado. 

 

III.2.1.1. Población joven ocupada por grupo de edad 

Entre los años 2007 y 2014, más de dos millones quinientos mil jóvenes han 

perdido su empleo (ver tabla 6).  

 
Tabla 6. Población joven ocupada por grupo de edad en España (en 

miles). 

2007 2010 2014 
Diferencia  
2007-2014 

16-19 años 397,4 151,4 79,4 -318,0 

20-24 años 1.616,4 1.059,0 669,2 -947,2 

25-29 años 2.895,1 2.161,0 1.616,8 -1.278,3 

TOTAL 4.908,9 3.371,4 2.365,4 -2.543,5 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). 

Elaboración Propia. 
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Un dato preocupante es que, de los aproximadamente tres millones doscientos 

mil ocupados menos en el periodo estudiado, en torno a dos millones y medio 

son menores de 30 años, dejando entrever que la característica fundamental 

del empleo de este colectivo es la vulnerabilidad. La mayor caída se da en el 

tramo de 25 a 29 años, que es, al mismo tiempo, el grupo que presenta 

mayores niveles de ocupación. Como hemos visto, estos “jóvenes adultos” son 

los más activos laboralmente, mientras que en los menores de 24 la cifra de 

inactivos es bastante más elevada, lo que explica que la ocupación sea 

también más baja. Podemos apreciar que a menos edad, menores son los 

niveles de actividad y ocupación, pero mayor es la inactividad. 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). 

Elaboración Propia. 

 

Respecto al avance de la ocupación durante los años observados, esta 

desciende de forma continuada hasta el año 2013 para todos los grupos de 

población joven, presentando en 2014 unos valores similares a los del año 

anterior (ver gráfico 2). Cabe mencionar que el progreso seguido por la 

ocupación joven, se asemeja al apreciado para el total de la población española 

(caída hasta 2013 y ligera recuperación en el año siguiente). 
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Gráfico 2. Evolución de la ocupación en la población 
joven. España (2007-2014). 
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III.2.1.2. Población joven parada por grupo de edad  

En relación al paro joven (ver tabla 7), el número de desempleados menores de 

30 años aumentó en ochocientos veinticinco mil en el período 2007-2014, una 

cifra bastante menor al descenso experimentado por la ocupación para el 

mismo plazo (más de dos millones y medio), tendencia que confirma una caída 

en la actividad. Las razones del descenso de población activa, y que también 

explicarían que el aumento de parados sea menor que el descenso de 

ocupados, ya han sido expuestas con anterioridad: un aumento de la 

inactividad por el llamado “efecto desánimo”, las tendencias demográficas 

naturales y un descenso de residentes españoles y extranjeros en nuestro país. 

 

Tabla 7. Población joven parada por grupo de edad en España (en miles). 

 

 
2007 2010 2014 

Diferencia 
2007-2014 

16-19 años 160,1 239,5 173,1 13 

20-24 años 284,6 618,5 677,7 393,1 

25-29 años 284,9 708,6 703,8 418,9 

TOTAL 729,6 1.566,6 1.554,6 825 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

Un suceso destacable es que el número de parados de 16 a 19 años es menor 

en 2014 que en 2010. Lo mismo pasa con los de 25 a 29, pero para el tramo de 

edades intermedias ocurre lo contrario. En un primer momento, podríamos 

pensar que el número de parados desciende porque dichas personas han 

encontrado un trabajo pero, si fuera así, la ocupación joven habría aumentado. 

Dicha evolución se explica entonces, en el caso de los más jóvenes, por un 

efecto desánimo que conlleva un aumento de la inactividad. Para los “jóvenes 

adultos”, la marcha al extranjero por parte de los nacidos en España y el 

regreso a sus países de origen en el caso de los inmigrantes justificarían dicho 

descenso. Por el contrario, el número de parados jóvenes con edades 

intermedias asciende, lo que se explicaría por una menor salida al extranjero 

(recordemos que el grupo más proclive a emigrar era el de 25 a 29 años) y por 

una inactividad menor que la del grupo más joven. 
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Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  
Elaboración Propia. 

 

En cuanto a la tasa de paro (ver gráfico 3) la tendencia para los tres intervalos 

de edad es la misma: un aumento paulatino hasta 2013, seguido de un leve 

descenso en el año siguiente. Lo llamativo es que a menor edad, mayor tasa de 

desempleo, siendo el grupo de 16 a 19 el que experimenta un aumento más 

significativo de la tasa en el periodo observado -en torno al 40%-, seguido de 

los jóvenes de 20 a 24 -un 35%- y por último los jóvenes adultos, con un 

incremento de aproximadamente un 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gráfico 3. Tasa de paro de la población joven por grupo 
de edad. España (2007-2014).  
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III.2.2. Población activa joven por sexos 

 
Una vez analizada la población activa en función de la variable edad, pasamos 

ahora a estudiar su comportamiento teniendo en cuenta el sexo. Por todos son 

conocidas las desigualdades existentes en el mercado laboral entre hombres y 

mujeres. Tras examinar el caso de los jóvenes veremos si con ellos ocurre lo 

mismo.  

 

Tabla 8. Población activa joven por sexo y edad en España (miles de 

personas). 

 
HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:                       2.045,2 TOTAL:                       1.874,8 

De 16 a 19 años 142,1 110,4 

De 20 a 24 años 712,6 634,3 

De 25 a 29 años 1.190,5 1.130,1 

2010 TOTAL:                       2.607,8 TOTAL:                       2.330,3 

De 16 a 19 años 229,5 161,5 

De 20 a 24 años 886,4 791,1 

De 25 a 29 años 1.491,9 1.377,7 

2007 TOTAL:                       3.091,3 TOTAL:                       2.547,3 

De 16 a 19 años 335,2 222,3 

De 20 a 24 años 1.037,5 863,6 

De 25 a 29 años 1.718,6 1.461,4 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

Observando los datos vemos que para todos los periodos la actividad es menor 

en el caso de las mujeres y mayor en el de los hombres, ocurriendo lo mismo 

en todos los grupos de edad (ver tabla 8). Las razones que lo explican pueden 

ser una mayor permanencia en los hogares para hacerse cargo del cuidado de 

los hijos o una mayor dedicación a los estudios en el caso femenino. Para 

basar estas teorías en datos verídicos acudiremos una vez más a las 

estadísticas que nos ofrece el INE. 
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Tabla 9. Población joven inactiva que cursa estudios en España según 

sexo y edad. 

 
2007 2014 

Hombres 

De 16 a 24 años 905.200 1.115.100 

De 25 a 34 años 146.700 116.200 

Mujeres 

De 16 a 24 años 1.009.600 1.124.800 

De 25 a 34 años 163.900 128.700 
 

 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

Como apreciamos en la tabla anterior, el número de mujeres inactivas que 

cursan estudios es mayor al de hombres, con lo cual esto explicaría que su 

nivel de actividad fuera menor. Otro comportamiento que distinguimos -y que ya 

hemos comentado en puntos anteriores- es el aumento de la población que 

cursa estudios en el caso de los menores de 24 y su disminución en grupos de 

más edad, algo que se cumple para ambos sexos. 

 

Tabla 10. Inactivos que no buscan empleo por dedicarse al cuidado de 

sus hijos en España. 

 
2014 2007 

Hombres  

De 16 a 24 años 600 500 

De 25 a 34 años Dato no disponible 1.600 

Mujeres 

De 16 a 24 años 9.100 17.200 

De 25 a 34 años 69.400 167.900 
 

 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

En cuanto al número de inactivos que se dedican al cuidado de sus hijos, 

vemos que existen claras diferencias entre hombres y mujeres (ver tabla 10). 

Otro aspecto relevante es que el número de mujeres inactivas que cuidan de 

sus descendientes en 2014 se reduce respecto a 2007. Esta tendencia se 

explica por algo que ya hemos mencionado y, esto es, que muchas mujeres se 

han visto obligadas a emprender una búsqueda de empleo a raíz de la crisis 

para sacar adelante a sus familias. 
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III.2.2.1. Población joven ocupada por sexos 

En el caso de la ocupación, apreciamos que es menor en el caso de las 

mujeres, algo que se cumple en todos los periodos observados y para todos los 

grupos de edad (ver tabla 11). Este progreso dispar en las poblaciones 

masculinas y femeninas se debe al hecho de una menor incorporación al 

mundo laboral por parte de ellas, como ya vimos en el apartado anterior. Esto 

explicaría también que tengan un nivel de ocupación menor a los hombres.  

 

Tabla 11. Población joven ocupada por sexo y edad en España (miles de 

personas). 

 
HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:                       1.224,1 TOTAL:                       1.141,3 

De 16 a 19 años 48,7 30,7 

De 20 a 24 años 349,4 319,8 

De 25 a 29 años 826,0 790,8 

2010 TOTAL:                       1.739,9 TOTAL:                       1.631,5 

De 16 a 19 años 91,5 59,9 

De 20 a 24 años 543,6 515,4 

De 25 a 29 años 1.104,8 1.056,2 

2007 TOTAL:                       2.753,8 TOTAL:                          2.155 

De 16 a 19 años 254,9 142,5 

De 20 a 24 años 908,7 707,6 

De 25 a 29 años 1.590,2 1.304,9 
 

 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

Distinguimos también que la caída en las cifras de ocupados afecta a los 

jóvenes de ambos sexos y a todas las edades por igual. 

 

III.2.2.2. Población joven parada por sexos 

En 2007 el paro femenino era mayor, pero en los años siguientes vemos que se 

revierte la tendencia, siendo mayor en el caso masculino (ver tabla 12). Así 

mismo, vemos evoluciones distintas a lo largo del tiempo. Para los hombres, el 

paro aumenta en 2010 respecto al periodo anterior, pero en 2014 se reduce. 
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Por contra, las mujeres ven como su nivel de desempleo se incrementa en 

todas las etapas observadas respecto al año anterior.  

 

Tabla 12. Población joven parada por sexo y edad en España (miles de 

personas).  

 
HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:                          821,1 TOTAL:                          733,5 

De 16 a 19 años 93,4 79,7 

De 20 a 24 años 363,2 314,5 

De 25 a 29 años 364,5 339,3 

2010 TOTAL:                          867,9 TOTAL:                          698,8 

De 16 a 19 años 138,0 101,5 

De 20 a 24 años 342,8 275,8 

De 25 a 29 años 387,1 321,5 

2007 TOTAL:                          337,3 TOTAL:                          392,3 

De 16 a 19 años 80,2 79,9 

De 20 a 24 años 128,7 155,9 

De 25 a 29 años 128,4 156,5 
 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

Si realizamos un análisis pormenorizado teniendo en cuenta la edad, el 

comportamiento es también diferente. Los hombres de 16-19 y los de 25-29 

reducen su desempleo en 2014 respecto a 2010. Teniendo en cuenta el mismo 

periodo, en el caso femenino el único grupo para el que disminuye el paro es el 

de 16 a 19 años. Para explicar estos comportamientos desiguales tenemos que 

pensar en varios motivos. El primero es el incremento de inactivos que cursan 

estudios en el caso de los grupos con menos edad. Otros fundamentos serían 

el descenso de residentes jóvenes y la fuga de cerebros, que servirían para 

entender el caso de los hombres de entre 25 y 29, pero la Estadística de 

Migraciones del INE muestra que se marchan más mujeres que hombres. 

Entonces, ¿por qué disminuyen los hombres parados de 25 a 29 años, pero no 

las mujeres? La razón la encontramos en una mayor búsqueda de empleo 

desde el inicio de la recesión por parte de mujeres anteriormente inactivas, lo 

que provoca un crecimiento del desempleo femenino. 
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III.2.3. Población activa joven por nivel de formación 

 
Tras ver cómo afectan las variables edad y sexo en la población activa joven, 

pasamos en este punto a indagar cómo influye el nivel formativo. Al acudir al 

INE en busca de estadísticas que arrojen información al respecto, nos 

encontramos con que solo aparecen los datos relativos al año 2014. Por tanto, 

solamente podremos tener en cuenta los datos de actividad, ocupación y 

desempleo para dicho periodo. 

 

Tabla 13. Activos jóvenes por nivel de formación alcanzado y grupo de 

edad en España (en miles). Año 2014.   

 

NIVEL DE FORMACIÓN 
De 16 a 19 

años 
De 20 a 24 

años 
De 25 a 29 

años 
TOTAL 

JÓVENES 

Estudios primarios 
incompletos 

1,0 8,7 14,7 24,4 
 

Educación primaria 30,6 113,7 135,9 280,2 
 

Educación secundaria 154,3 469,1 670,0 1.293,4 
 

Bachiller 41,1 220,6 263,3 525,0 
 

Formación Profesional 23,7 209,1 273,2 506,0 
 

Educación superior 1,7 325,3 960,7 1.287,7 
 

 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). 

Elaboración Propia. 

 

Las cifras presentes en el cuadro anterior muestran que la mayoría de jóvenes 

activos poseen estudios secundarios o han cursado estudios superiores. A 

estos grados de formación les siguen Bachiller y Formación Profesional, que 

aglutinan en torno a quinientos mil activos y, en último lugar, se encuentran los 

niveles más bajos de estudios. Si consideramos los distintos grupos de edad, 

vemos como el número de activos sin estudios primarios aumenta en edades 

más avanzadas, a pesar de representar un bajo porcentaje de la población 

joven. Por otro lado, es lógico que el grupo de mayor edad reúna más activos 

con estudios superiores, ya que los de 16 a 19 no tienen edad suficiente para 

haber terminado dichos estudios y la mayoría de jóvenes con edades 

intermedias se encontraran también cursándolos. 
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Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). 

Elaboración Propia. 

 

A la hora de estudiar cómo evoluciona la tasa de actividad joven según la 

formación adquirida y considerando también la variable sexo, distinguimos que 

su valor es mayor en el caso de los varones para todos los niveles educativos a 

excepción de los más altos, existiendo un número más elevado de mujeres 

activas con estudios de formación profesional y universitarios. Los activos con 

bachillerato son los que representan un porcentaje más bajo de actividad en el 

caso masculino. En cuanto a las mujeres, son las que tienen estudios primarios 

incompletos y bachiller las que muestran tasas de actividad más bajas en 

relación con las demás categorías educativas. 

 

 

III.2.3.1. Población joven ocupada por nivel de formación 

La mayoría de jóvenes ocupados poseen estudios superiores, seguidos de los 

que cuentan con educación secundaria, bachiller o FP y, por último, los que 

tienen estudios más bajos (ver tabla 14). Si observamos el factor edad, son los 

jóvenes adultos con estudios superiores los que registran mayor ocupación que 

el resto. 
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Tabla 14. Ocupados jóvenes por nivel de formación alcanzado y grupo de 

edad en España (en miles). Año 2014.   

 

NIVEL DE FORMACIÓN 
De 16 a 19 

años 
De 20 a 24 

años 
De 25 a 29 

años 
TOTAL 

JÓVENES 

Estudios primarios 
incompletos 

0,7 3,2 6,8 10,7 

Educación primaria 8,2 43,6 70,0 121,8 

Educación secundaria 45,2 201,1 421,4 667,7 

Bachiller 15,7 110,8 192,5 319,0 

Formación profesional 8,6 113,3 196,4 318,3 

Educación superior 1,1 197,0 728,3 926,4 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 

Al tener en cuenta el sexo, vemos que las diferencias entre hombres y mujeres 

son notables en los niveles educativos más bajos, siendo la ocupación mayor 

en el caso de los varones. En los niveles de bachillerato y formación profesional 

ambos sexos están igualados. En último lugar, la ocupación masculina solo se 

ve superada por la femenina en la categoría de estudios superior, lo que 

muestra una vez más la desigualdad existente el mundo laboral. 
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Gráfico 5. Ocupados jóvenes por nivel de formación 
alcanzado y sexo (en miles). España (2014). 
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III.2.3.2. Población joven parada por nivel de formación 

Desde el inicio de la crisis económica, se oyen voces que argumentan que la 

falta de formación es la principal causa del desempleo juvenil. Como veremos, 

esta explicación no se corresponde para nada con los datos. Entre los jóvenes 

parados la mayoría posee educación secundaria (625.800) y, lo más alarmante, 

es el hecho de que les siguen aquellos con estudios universitarios (361.400). 

Sin embargo, hay menos desempleados con estudios primarios (158.400), 

formación profesional (187.700) y bachiller (206.100).  

 

Tabla 15. Parados jóvenes por nivel de formación alcanzado y grupo de 

edad en España (en miles). Año 2014.   

 

NIVEL DE FORMACIÓN 
De 16 a 19 

años 
De 20 a 24 

años 
De 25 a 29 

años 
TOTAL 

JÓVENES 

Estudios primarios 
incompletos 

0,3 5,5 7,8 13,6 

Educación primaria 22,5 70,1 65,8 158,4 

Educación secundaria 109,1 268,0 248,7 625,8 

Bachiller 25,5 109,8 70,8 206,1 

Formación Profesional 15,1 95,8 76,8 187,7 

Educación superior 0,6 128,4 232,4 361,4 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  

Elaboración Propia. 

 
Acorde con los planteamientos del catedrático de Economía José García 

Montalvo (2010), la formación puede ser un antídoto para el desempleo 

siempre que se oriente a las necesidades del mercado laboral, dado que “la 

oferta de trabajadores cualificados no crea necesariamente su demanda. Todo 

depende de la calidad de la formación, de su correspondencia con las 

necesidades del mercado laboral y de la actitud de los formados”. Además, 

expone que en las recesiones el grado de sobrecualificación8 de los 

trabajadores aumenta ante la dificultad de encontrar un puesto ajustado a su 

nivel.  

                                                           
8
 Serracant Melendres (2005:200) señala que un trabajador se encuentra sobrecualificado 

cuando posee más competencias de las necesarias para desempeñar un puesto de trabajo. 
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Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa).  
Elaboración propia. 

 

En el gráfico mostrado anteriormente apreciamos en qué medida el desempleo 

juvenil se ve condicionado, además de por el nivel educativo, por el sexo. La 

tasa de desempleo femenina supera a la masculina en todos los niveles 

formativos excepto el superior, siendo este nivel el que presenta porcentajes de 

paro más bajos para ambos sexos, seguido de bachillerato y formación 

profesional. Los tres niveles más bajos de estudios son los que presentan tasas 

de paro más altas. Observando la tasa de paro si se cumpliría la afirmación de 

que a mayor nivel de estudios, menos desempleo. Recordemos que la tasa de 

paro calculada para un intervalo de edad resulta del cociente entre los parados 

y los activos de dichas edades, por consiguiente, no es extraño que arroje unas 

conclusiones que difieren de las extraídas al analizar las cifras absolutas de 

población joven parada. 

 

 

III.3. CONCLUSIONES 

 
En este capítulo hemos comentado brevemente los efectos de la crisis 

económica sobre el mercado de trabajo nacional y, posteriormente, hemos 

llevado a cabo un análisis pormenorizado del mercado laboral juvenil en 

España durante el periodo 2007-2014. 
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A lo largo del estudio se ha reflejado que, si comparamos la evolución de la 

actividad para el total de la población española con la actividad joven, los 

resultados difieren. Mientras que en el primer caso el número de activos 

aumenta, para los jóvenes se reduce. El desánimo lleva a muchos de ellos a 

abandonar la búsqueda de empleo y retomar los estudios e incluso a salir de 

nuestras fronteras en busca de trabajo. En cuanto a la ocupación, desciende en 

ambos colectivos, aunque la pérdida de empleo joven es mucho más 

significativa. Si tenemos en cuenta el paro, el número de desempleados ha 

crecido tanto para el total de población como para los jóvenes. 

 

Al tener en cuenta el factor edad, los jóvenes de 25 a 29 años presentan 

mayores niveles de actividad, ocupación y paro, seguidos del grupo de edades 

intermedias y, en último lugar, el de edades inferiores. Es lógico que ocurra 

esto ya que con la edad aumenta la incorporación al mundo laboral tras haber 

finalizado los estudios. En lo que respecta al género, las mujeres presentan 

menores niveles de actividad y ocupación, ya que permanecen más años que 

los varones en el sistema educativo y se dedican en mayor medida a cuidar de 

sus hijos. Pese a ello, la inactividad femenina joven ha descendido a raíz de la 

mala coyuntura económica.  

 

Finalmente, considerando el nivel formativo, el número de activos y ocupados 

es superior para aquellos jóvenes con estudios superiores y educación 

secundaria. En cuanto a la tasa de paro, es menor para los que poseen 

estudios universitarios. Si además de la formación tenemos en cuenta el sexo, 

la tasa de actividad y ocupación masculinas son mayores en todos los niveles 

educativos, a excepción del superior. Así mismo, la tasa de paro femenina solo 

es inferior a la masculina en dicho nivel educativo. Por consiguiente, se hace 

patente que las mujeres necesitan un mayor grado de formación que los 

hombres para poder mejorar su posición en el mercado laboral. 
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CAPÍTULO IV: EL DESEMPLEO JUVENIL EN EXTREMADURA 

 

IV.1. INTRODUCCIÓN 

 

A la hora de desarrollar el capítulo referido a nuestra región, trataremos de 

seguir un esquema lo más similar posible al empleado en el apartado relativo a 

España, con la finalidad de uniformar la distribución de los contenidos. 

 
Extremadura cuenta con una serie de peculiaridades que hacen que los efectos 

de la crisis se intensifiquen si los comparamos con la totalidad del país. En 

primer lugar, el sector de la construcción tiene un peso sobre su economía que 

supera la media española. La ocupación en este sector alcanzaba el 7% en 

2014, frente al 5,7% nacional (INE, EPA 2014). Al ser un sector cíclico, tiene 

una gran capacidad generadora de empleo en épocas expansivas, pero 

provoca una destrucción masiva de puestos de trabajo en etapas de recesión. 

En segundo lugar, en la Comunidad Autónoma extremeña el sector primario 

cuenta con una importancia mayor que en el resto del país, mientras que su 

nivel de industrialización es sensiblemente inferior. Mientras que en España el 

porcentaje de ocupados en el sector agrario en 2014 era del 4,2%, en el caso 

extremeño dicho porcentaje asciende al 10,9%. Si nos fijamos en el sector 

industrial, el porcentaje de ocupación para el mismo periodo es del 10,8% 

(13,7% en España) (INE, EPA 2014). 

 
Por otro lado, el peso del sector servicios extremeño es inferior al peso del 

mismo sector en la economía española. Pese a ello, ha experimentado un 

crecimiento en las últimas décadas y en la actualidad es la principal fuente de 

creación de valor en la economía regional. En 2014 en torno al 71% de 

ocupados extremeños pertenecían a dicho sector. Este desarrollo del sector 

terciario ha venido acompañado de una reducción en la participación de los 

demás sectores aunque, como hemos comentado antes, el sector agrario sigue 

representando un papel destacado en la economía extremeña. Recordemos 

que una economía se considera terciarizada cuando el porcentaje de 

producción y empleo del sector servicios supera el 50% y la extremeña supera 

el 70%. 
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En último lugar, cabe mencionar que tradicionalmente se ha considerado a 

Extremadura una Comunidad relativamente atrasada respecto al conjunto del 

país y, actualmente, el peso de la economía extremeña dentro del contexto 

nacional sigue siendo reducido. Esta circunstancia deja entrever que aún queda 

mucho por hacer para estimular el crecimiento de nuestra región. 

 
Una vez tratadas las singularidades que caracterizan la economía extremeña, 

analizaremos brevemente los datos de actividad, ocupación y paro, para así 

hacernos una idea de cómo ha afectado la crisis económica al mercado laboral 

extremeño. 

 

IV.1.1. Actividad, ocupación y paro en Extremadura 

En el periodo que se examina, desde 2007 hasta 2014, la población activa 

regional aumentó en 27.200 personas (ver tabla 16). Si analizamos su 

evolución, crece hasta 2010 para sufrir una ligera caída en el año siguiente. En 

2012 y 2013 repunta el nivel de actividad, pero la tendencia se revierte en 

2014. Las razones por las cuales aumentaba y disminuía la población activa ya 

fueron ampliamente explicadas en el capítulo anterior. Con el objetivo de no 

prolongar la extensión de este trabajo, se ha considerado innecesario volver a 

repetirlas ya que, en el caso extremeño, se pueden aplicar básicamente las 

mismas explicaciones. 

 

Tabla 16. Evolución población activa, ocupada y parada en Extremadura 

(2007-2014). En miles. 

AÑO 
TOTAL 

ACTIVOS 
TOTAL 

OCUPADOS 
TOTAL 

PARADOS 

2014 504,0 353,9 150,1 

2013 513,7 339,7 174,0 

2012 507,2 339,4 167,8 

2011 498,8 373,7 125,1 

2010 499,2 384,6 114,7 

2009 490,3 389,2 101,1 

2008 484,9 410,4 74,4 

2007 476,8 414,9 61,9 

VARIACIÓN 2007-2014 27,2 -61,0 88,2 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 



DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA Y EXTREMADURA (2007-2014): ANÁLISIS COMPARATIVO. 

- 48 - 
 

Si nos fijamos en la ocupación, esta cae de forma progresiva hasta 2012, 

experimentando una subida en los años posteriores. Las cifras relativas a 

nuestra región arrojan una pérdida de 61.000 ocupados entre 2007 y 2014. 

 

Respecto al nivel de paro, las cifras dejan muy claro que no ha dejado de 

crecer desde que se iniciara la crisis, a pesar de que en 2014 descendiera el 

desempleo en relación al año anterior. El saldo del periodo arroja un 

incremento de 88.200 extremeños en paro. Recordemos que, a la hora de 

estudiar la cifra de parados, hemos de tener en cuenta que no siempre son 

personas que han perdido su trabajo, ya que muchos de ellos proceden de la 

inactividad. Prueba de ello es que el incremento de desempleados supera al 

descenso de ocupados en más de 27.000 personas para el periodo observado. 

 

Tabla 17. Evolución tasa de actividad, empleo y paro en Extremadura 

(2007-2014). En tanto por ciento. 

AÑO 
TASA  

ACTIVIDAD 
TASA  

EMPLEO 
TASA  
PARO 

2014 55,10 38,69 29,79 

2013 55,99 37,02 33,87 

2012 55,17 36,92 33,08 

2011 54,24 40,64 25,08 

2010 54,45 41,94 22,97 

2009 53,70 42,62 20,63 

2008 53,41 45,21 15,35 

2007 52,90 46,03 12,98 

VARIACIÓN 2007-2014 2,20 -7,34 16,81 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

Si observamos los datos ofrecidos en la tabla anterior (ver tabla 17), vemos que 

en Extremadura la tasa de actividad se ha incrementado en un 2,20 por ciento 

entre 2007 y 2014. El valor de dicha tasa aumentó progresivamente entre 2007 

y 2010, para sufrir un ligero descenso en 2011, año a partir del cual recuperó 

su tendencia al alza. 

 

Por otro lado, la tasa de empleo extremeña desciende desde un 46% al inicio 

de la recesión hasta un 36,92% en 2012, el peor dato registrado. En los años 

siguientes se recupera el valor de la tasa, alcanzándose en 2014 un 38,69% de 

ocupación.  
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Por último, la tasa de desempleo extremeña, que no llegaba al 13% antes del 

estallido de la crisis, en 2014 rondaba el 30%. Los valores más altos se 

alcanzaron en 2012 y 2013, donde la tasa se encontraba entre un 33 y un 

33,87 por ciento. A pesar de estas cifras, en 2014 se aprecia una ligera 

recuperación respecto al año anterior, reduciéndose la tasa hasta un 29,79%. 

 

 

IV.2. POBLACIÓN ACTIVA JOVEN EN EXTREMADURA 

 
Una vez  analizados los datos de actividad, ocupación y paro en Extremadura, 

pasaremos a examinar las cifras referidas a la población joven extremeña. La 

metodología de estudio seguirá un esquema semejante al utilizado en el 

capítulo anterior, con la salvedad de que en este caso solo analizaremos la 

población activa joven siguiendo las variables de edad y sexo. Conviene 

señalar que no se podrá seguir exactamente la misma estructura que en el 

caso de España, puesto que no hemos encontrado información estadística que 

nos permita cuantificar la población activa joven de Extremadura según su nivel 

formativo.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que los grupos de edad no se ajustarán a los 

empleados en el capítulo anterior puesto que la EPA, en sus resultados por 

Comunidades Autónomas, distribuye los grupos de edad de forma diferente que 

a nivel nacional. Debido a esta circunstancia, los grupos de edad contemplados 

en el caso extremeño serán de 16-19, de 20-24 y de 25-34 años. Esto desviará 

en cierto modo nuestro análisis del desempleo juvenil, pero se ha estimado 

oportuno incluir este último tramo de edad puesto que el estudio se verá menos 

afectado que si no lo tenemos en cuenta. 

Así mismo, en este capítulo los comentarios de las tablas y gráficas serán 

menos extensos, pues las observaciones y explicaciones que se han hecho 

para España son válidas para nuestra región y las diferencias y peculiaridades 

se expondrán cuando se haga la comparación entre ambas. Una vez aclaradas 

estas incidencias, procedamos pues a analizar la población activa joven 

extremeña. 
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IV.2.1. Población activa joven por grupo de edad 

 
El número de activos extremeños en edad joven cayó en más de 23.000 

personas entre 2007 y 2014 (ver tabla 18). Apreciamos una tendencia opuesta 

a la seguida por el total de población activa en la región, que aumentaba en 

27.200 efectivos para el periodo descrito. 

Tabla 18. Población activa joven por grupo de edad en Extremadura (en 

miles). 

 

2007 2010 2014 
Variación 
2007-2014 

16-19 años 13,3 10,7 6,5 -6,8 

20-24 años 45,9 43,1 34,7 -11,2 

25-34 años 130,0 131,8 124,8 -5,2 

TOTAL 189,2 185,6 166,0 -23,2 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

El descenso de activos más significativo se da en el grupo de edades 

intermedias, seguido del grupo más joven y por último el de edades más altas. 

La explicación a esta caída en la actividad ya la dimos en el capítulo referente a 

España. No obstante, creemos conveniente recordar que las principales causas 

eran las tendencias demográficas naturales, el abandono en la búsqueda de 

empleo o “efecto desánimo” y la salida de residentes, que en el caso de nuestra 

Comunidad Autónoma no necesariamente tiene que ser al extranjero, ya que se 

puede producir una migración interautonómica. Según datos ofrecidos por el 

INE en su Estadística de Migraciones, entre 2008 y 2014 más de 5.700 

personas con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años abandonaron 

nuestra región.  

 

Por otro lado, las cifras de inactivos arrojadas por la EPA para nuestra 

Comunidad Autónoma, nos muestran que el número de inactivos de 16-19 años 

disminuye en 2.300 individuos en el periodo estudiado. Así mismo, el grupo de 

edades más altas reduce su inactividad en más de 10.000 personas. Por el 

contrario, para el grupo de 20-24 la inactividad crece en un total de 4.300 

personas.  
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IV.2.1.1. Población joven ocupada por grupo de edad 

La ocupación de los jóvenes extremeños desciende, al igual que ocurría para el 

total de la región (ver tabla 19). Observando las cifras de ocupación, se hace 

patente una vez más la vulnerabilidad del empleo que caracteriza a este 

colectivo: de un descenso de 61.000 ocupados en Extremadura en el periodo 

examinado, más de 53.000 son jóvenes. Esto supone que el 87,5% de las 

personas que han perdido su trabajo tienen entre 16 y 34 años. 

 

Tabla 19. Población joven ocupada por grupo de edad en Extremadura (en 

miles). 

 
2007 2010 2014 

Variación  
2007-2014 

16-19 años 9,1 4,4 1,6 -7,5 

20-24 años 34,6 24,7 16,7 -17,9 

25-34 años 114,1 100,4 86,1 -28,0 

TOTAL 157,8 129,5 104,4 -53,4 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

En la tabla anterior podemos apreciar en qué medida la pérdida de empleo ha 

afectado a la población joven extremeña. El grupo más perjudicado es el de 

mayor edad, con una caída de 28.000 ocupados, seguido del grupo intermedio 

con un descenso de 17.900 ocupados y, en último lugar, el grupo más joven 

con una bajada de 7.500 ocupados. Es lógico que el grupo de jóvenes adultos 

se vea más afectado por la destrucción de puestos de trabajo, dado que 

también es el grupo que cuenta con una mayor incorporación al mercado 

laboral. La tendencia es que, a medida que incrementa la edad, los niveles de 

ocupación son superiores, pero también es mayor el descenso de ocupados. 
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IV.2.1.2. Población joven parada por grupo de edad 

En el caso de los jóvenes extremeños, el número de parados se incrementa en 

30.000 personas en el periodo estudiado, tendencia de se asemeja a la seguida 

por el total de la población en la región –que recordemos crecía en 88.200 

desempleados-. 

 

Tabla 20. Población joven parada por grupo de edad en Extremadura (en 

miles). 

 
2007 2010 2014 

Variación 
2007-2014 

16-19 años 4,2 6,2 4,9 0,7 

20-24 años 11,3 18,4 17,9 6,6 

25-34 años 16,0 31,5 38,7 22,7 

TOTAL 31,5 56,1 61,5 30,0 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

La cifra de parados es mayor en el caso del grupo con edades entre 25-34 

años, con un crecimiento de 22.700 parados entre 2007 y 2014. Les siguen los 

jóvenes con edad intermedia, cuyo aumento ha sido de 6.600 parados y, por 

último, los más jóvenes, con un incremento de 700 parados. A medida que 

crece la edad se observa que los niveles de desempleo aumentan. Esto es 

lógico dado que una mayor incorporación al mercado laboral a medida que 

avanza la edad conllevará niveles de desempleo más altos. Además, vemos 

cómo para los menores de 24 años el paro ha descendido en 2014 respecto a 

2010, mientras que para los mayores de 25 ocurre lo contrario. Este descenso 

del paro para los menores de 24, como es sabido, no viene acompañado de un 

incremento en la ocupación. Por tanto, se constata un descenso en la actividad. 

 

IV.2.2. Población activa joven por sexos 

 
Una vez analizada la población activa joven en Extremadura según su edad, en 

este subapartado tendremos en cuenta también el factor sexo. Así pues, 

trataremos de aclarar si existen diferencias entre hombres y mujeres jóvenes 

en el mercado laboral regional.  
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Tabla 21. Población activa joven por sexo y edad en Extremadura (miles 

de personas). 

 
HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:                           90,0 TOTAL:                           75,8 

De 16 a 19 años 3,3 3,2 

De 20 a 24 años 19,0 15,6 

De 25 a 34 años 67,7 57,0 

2010 TOTAL:                         101,8 TOTAL:                           83,8 

De 16 a 19 años 6,4 4,3 

De 20 a 24 años 23,4 19,7 

De 25 a 34 años 72,0 59,8 

2007 TOTAL:                         107,9 TOTAL:                           81,2 

De 16 a 19 años 8,0 5,3 

De 20 a 24 años 26,1 19,7 

De 25 a 34 años 73,8 56,2 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

En el caso de la población joven, la actividad masculina es superior para todos 

los grupos de edad y en todos los años observados (ver tabla 21). No obstante, 

mientras que en el caso de los varones la actividad desciende en todos los 

periodos respecto al año anterior, el nivel de actividad femenino aumenta en 

2010 respecto a 2007. Esto se debe al incremento de mujeres activas entre los 

25 y los 34, ya que para los demás grupos cae la actividad. Ya señalamos en el 

capítulo precedente que, a raíz de la crisis, el número de mujeres que se han 

incorporado al mercado laboral ha crecido. Así mismo, las causas por las 

cuales la actividad femenina es menor a la masculina ya han sido explicadas. 

Estas eran una mayor dedicación a las labores del hogar y a los estudios en 

comparación con el sexo masculino.  

 

IV.2.2.1. Población joven ocupada por sexos 

Tal como ocurría con el nivel de actividad, la ocupación masculina es mayor 

para todos los grupos de edad y años observados (ver tabla 22). Las razones 

que explican este suceso son las mismas que explicaban una menor actividad 

en el caso femenino.  
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Tabla 22. Población joven ocupada por sexo y edad en Extremadura 

(miles de personas). 

 
HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:                             58,3 TOTAL:                         46,2 

De 16 a 19 años 0,9 0,7 

De 20 a 24 años 9,2 7,6 

De 25 a 34 años 48,2 37,9 

2010 TOTAL:                             71,7 TOTAL:                         57,8 

De 16 a 19 años 2,5 1,9 

De 20 a 24 años 14,0 10,7 

De 25 a 34 años 55,2 45,2 

2007 TOTAL:                             94,6 TOTAL:                         63,2 

De 16 a 19 años 5,9 3,2 

De 20 a 24 años 21,4 13,2 

De 25 a 34 años 67,3 46,8 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

Además, vemos que a medida que aumenta la edad, la diferencia entre la 

ocupación masculina y femenina se acentúa. Igualmente, se aprecia para 

ambos sexos un descenso progresivo de la ocupación en todos los periodos 

estudiados debido a las consecuencias de la crisis económica. 

 

IV.2.2.2. Población joven parada por sexos 

En cuanto a la evolución del paro joven según el sexo, apreciamos que en 2007 

la cantidad de mujeres desempleadas superaba a la de hombres para todos los 

intervalos de edad (ver tabla 23). Por el contrario, en los dos periodos 

siguientes la tendencia es opuesta, superando el paro masculino al femenino. 

Esto se explica porque la inmensa mayoría de los trabajadores del sector de la 

construcción son hombres y, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se han 

visto más afectados por el desempleo. Asimismo, hemos de tener en cuenta 

que el sector de la construcción en Extremadura tiene un mayor peso sobre la 

economía que en el conjunto el país, algo que acrecienta sus efectos negativos 

sobre el empleo en la región. 
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Tabla 23. Población joven parada por sexo y edad en Extremadura (miles 

de personas).  

 HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:                           31,8 TOTAL:                           29,8 

De 16 a 19 años 2,4 2,5 

De 20 a 24 años 9,9 8,1 

De 25 a 34 años 19,5 19,2 

2010 TOTAL:                           30,0 TOTAL:                           26,1 

De 16 a 19 años 3,8 2,4 

De 20 a 24 años 9,4 9,0 

De 25 a 34 años 16,8 14,7 

2007 TOTAL:                           13,3 TOTAL:                           18,2 

De 16 a 19 años 2,1 2,2 

De 20 a 24 años 4,7 6,6 

De 25 a 34 años 6,5 9,4 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

Por otra parte, si tenemos en cuenta la evolución del paro para los distintos 

grupos de edad, se aprecia que el crecimiento del desempleo es más intenso 

en los mayores de 25 tanto para ellos como para ellas. En los demás grupos se 

observan progresos distintos en función del sexo. Los varones desempleados 

de 20 a 24 años aumentan en todos los años estudiados, ocurriendo lo 

contrario en el caso de las mujeres, cuyo nivel de paro desciende en 2014. Si 

miramos el avance del grupo con menor edad, los varones en paro cayeron en 

2014 respecto a 2010. Por el contrario, las mujeres desempleadas menores de 

20 años aumentaron en todos los periodos, aunque no de forma muy 

significativa. 
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IV.3.CONCLUSIONES 

 

En este capítulo referente a la Comunidad Autónoma de Extremadura, hemos 

comenzado tratando las peculiaridades que caracterizan a nuestra región en 

materia económica. Estas eran una mayor importancia del sector primario y de 

la construcción y un menor desarrollo de los sectores industrial y de servicios 

en comparación con la media nacional. Así mismo, hemos examinado las cifras 

de actividad, ocupación y paro regionales, concluyendo que en el periodo 2007-

2014 aumentó el número de activos y de parados, mientras que descendió el 

de ocupados. 

 

Una vez tratadas estas cuestiones brevemente, hemos estudiado la población 

activa joven según su sexo y edad. Destacamos que, al contrario de lo que 

ocurría con el total de la población extremeña, el número de activos jóvenes 

cayó en el mismo periodo, siguiendo la ocupación y el desempleo la misma 

tendencia que el total de población.  

 

Teniendo en cuenta la edad, es el grupo de edades más avanzadas (25-34) el 

que presenta mayores niveles de actividad en todos los años observados, 

siendo también el más afectado por la destrucción de puestos de trabajo y el 

que sufre un mayor incremento en las cifras de parados.  

 

Según el sexo, se observan mayores niveles de actividad y ocupación en el 

caso de los hombres. No ocurre lo mismo con el desempleo, observándose 

que, a raíz de la crisis, el desempleo masculino supera al femenino, al contrario 

de lo que ocurría en años anteriores. Este suceso se debe a la destrucción de 

puestos de trabajo ligados al sector de la construcción, donde la mayoría de 

trabajadores eran varones. 
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CAPÍTULO V:  

COMPARATIVA ENTRE EL DESEMPLEO JUVENIL EN 

ESPAÑA Y EXTREMADURA 
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CAPÍTULO V: COMPARATIVA ENTRE EL DESEMPLEO JUVENIL 

EN ESPAÑA Y EXTREMADURA 

 
V.1. INTRODUCCIÓN 

 
Una vez examinados los mercados de trabajo nacional y autonómico, teniendo 

en cuenta tanto el total de la población como el colectivo joven, dedicaremos 

este capítulo a relacionar los datos correspondientes a España y Extremadura 

para poderlos comparar y sacar conclusiones. La estructura a seguir será 

similar a la empleada en los capítulos anteriores.  

 

V.1.1. Actividad, ocupación y paro en España y Extremadura 

Comenzaremos este análisis comparativo poniendo en relación las tasas de 

actividad, empleo y paro para el total de la población nacional y regional. 

 

Tabla 24. Tasas de actividad, empleo y paro en España y Extremadura. En 

tanto por ciento. 

 
ESPAÑA EXTREMADURA 

AÑO 
TASA 

ACTIVIDAD 
TASA 

EMPLEO 
TASA 
PARO 

TASA 
ACTIVIDAD 

TASA 
EMPLEO 

TASA 
PARO 

2014 59,60 45,03 24,44 55,10 38,69 29,79 

2013 60,02 44,36 26,09 55,99 37,02 33,87 

2012 60,40 45,43 24,79 55,17 36,92 33,08 

2011 60,33 47,43 21,39 54,24 40,64 25,08 

2010 60,28 48,31 19,86 54,45 41,94 22,97 

2009 60,18 49,43 17,86 53,70 42,62 20,63 

2008 60,08 53,32 11,25 53,41 45,21 15,35 

2007 59,28 54,40 8,23 52,90 46,03 12,98 

VARIACIÓN 
2007-2014 

0,32 -9,37 16,21 2,20 -7,34 16,81 
 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

Si nos fijamos en los datos ofrecidos en la tabla anterior (ver tabla 24), vemos 

que Extremadura se caracteriza por unas tasas de actividad y empleo inferiores 

a la media nacional y por una tasa de paro más elevada. Mientras que la tasa 

de actividad española en 2007 rondaba el 59%, en el caso extremeño se 

encontraba cercana al 53%, más de 6 puntos por debajo. Esta diferencia se 

acorta en 2014, año en el cual la tasa de actividad española se situaba en un 

59,6% y la extremeña en el 55,1%, 4 puntos y medio menos.  
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En lo que convergen es en la variación positiva de sus tasas de actividad en el 

periodo observado, siendo superior en Extremadura (+2,20%) que en España 

(+0,32%). La causa por la cual el aumento de la actividad es superior en la 

región extremeña, se encuentra en el hecho de que las cifras de activos han 

sido tradicionalmente menores que en España, por tanto, el potencial de 

crecimiento es mayor. 

 

Por otro lado, los valores de la tasa de empleo extremeña -un 46% en 2007 y 

un 38,69% en 2014- son bastante más bajos que los registrados para la 

totalidad del país, donde la tasa varía desde alrededor de un 54% en 2007 

hasta el 45% en 2014. En 2007 la diferencia era de en torno a 6 puntos 

porcentuales y en 2014 alcanzó los 8 puntos, con lo cual, las desigualdades 

entre España y nuestra región en materia de creación de empleo se han 

acentuado con la crisis.  

 

En lo concerniente a la tasa de desempleo extremeña, esta es alarmante si la 

contrastamos con la tasa de paro en España que, a pesar de haber pasado de 

un 8% en 2007 hasta más del 24% en 2014, sigue siendo más baja que la 

extremeña. Incluso antes de que la crisis hiciera mella en el mercado laboral, 

Extremadura ya presentaba una tasa de paro muy elevada, un 12,98%, 

superando la tasa española en más de 4 puntos porcentuales. A medida que la 

crisis ha ido avanzando, estas diferencias han aumentado alcanzándose en 

2013 una brecha de más de 7 puntos entre la tasa nacional y la autonómica. No 

obstante, la variación de las tasas de desempleo entre 2007 y 2014 es muy 

similar en ambos casos, con un incremento del 16,21% en España y un 16,81% 

en Extremadura.  

 

La menor tasa de empleo y la mayor tasa de paro extremeñas en comparación 

con el total del país, dejan ver que en existe un problema en materia de 

creación de empleo en la región. Fernández Díaz, Ramos Tejero y Añover 

Casares (2013:329) señalan que en Extremadura “existe un elevado y 

continuado desempleo tanto por el aumento de extremeños que se animan a la 

vida activa como por la escasa capacidad de generación neta de empleo de 

esta región”. 
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V.2. POBLACIÓN ACTIVA JOVEN EN ESPAÑA Y EXTREMADURA 

 
Continuando con el análisis comparativo de la realidad laboral en España y 

Extremadura, en este apartado contrastaremos la situación de los jóvenes 

españoles y extremeños, tratando de apreciar si existen desigualdades 

laborales entre ellos, tal como ocurría para el resto de población.  

 

En primer lugar, compararemos la población joven activa, ocupada y parada 

según su edad y, posteriormente, lo haremos en función del sexo, siempre 

intentando seguir una estructura similar a la que se ha utilizado hasta ahora. 

Para que la comparación entre nuestra región y el total del país nos permita 

obtener conclusiones más significativas, a parte de las cifras absolutas de 

población, también pondremos en relación las tasas de actividad, empleo y 

paro de los menores de 25 años. Una vez más, la escasez de información 

limitará este estudio al no permitirnos incluir el grupo de “jóvenes adultos”. 

 

V.2.1. Población activa joven por grupo de edad 

 
Si tenemos en cuenta la población activa joven en España y Extremadura por 

grupo de edad (ver tabla 25), observamos que en ambos casos, en todos los 

años que se han analizado, es el grupo de “jóvenes adultos” el que presenta 

mayores niveles de actividad que el resto.  

 

Tabla 25. Población activa joven por grupo de edad en España y 

Extremadura. Miles de personas. 

 
ESPAÑA EXTREMADURA 

 
2007 2010 2014 

Variación 
2007 2010 2014 

Variación 

2007-2014 2007-2014 

16-19 años 557,5 391 252,5 -305 13,3 10,7 6,5 -6,8 

20-24 años 1.901 1.677,60 1.346,90 -554,1 45,9 43,1 34,7 -11,2 

25-29 años* 3.180 2.869,60 2.320,60 -859,4 130 131,8 124,8 -5,2 

TOTAL 5.638,50 4.938,20 3.920 -1.718,50 189,2 185,6 166 -23,2 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

*En el caso de Extremadura desde 25-34 años. 
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En lo que no coinciden es en la variación del número de activos entre los años 

2007 y 2014, siendo en España el grupo mencionado anteriormente el que 

presenta también una mayor caída de activos (-859.400 personas), seguido del 

grupo de edades intermedias (-554.100 personas) y por último el de menor 

edad (-305.000 personas). Por el contrario, en el caso extremeño es el grupo 

de edades intermedias el que presenta un descenso más pronunciado de la 

actividad en el mismo periodo (-11.200 personas), seguido del grupo de menor 

edad (-6.800 personas) y por último los más adultos (-5.200 personas). 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

Si tenemos en cuenta la tasa de actividad de los jóvenes menores de 25 años 

(ver gráfico 7), apreciamos que en el periodo 2007-2011 era mayor en el caso 

español, pero en los dos años siguientes la tendencia es opuesta, siendo 

superior en el caso extremeño. En 2014 de nuevo la tasa española supera a la 

de la región, quedando la tasa de actividad de los extremeños menores de 25 

años dos puntos por debajo. En ambos casos, la tasa de actividad experimenta 

un descenso en el periodo estudiado (-12,9 puntos en España y -9,6 puntos en 

Extremadura), hecho que ya advertíamos al observar las cifras absolutas de 

población activa joven. El crecimiento de la población activa menor de 25 años 

en Extremadura en 2012 y 2013 podría explicarse por algo que ya hemos 

señalado con anterioridad: al ser la actividad de los extremeños habitualmente 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

España 52,5% 52,4% 49,5% 46,9% 45,0% 43,0% 41,7% 39,6% 

Extremadura 47,2% 48,3% 45,1% 44,4% 41,9% 43,6% 42,1% 37,6% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 
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60,0% 

Gráfico 7. Tasa de actividad de los menores de 25 años 
en España y Extremadura. Tanto por ciento. 
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menor que la de los españoles, tiene un potencial de crecimiento mayor. Este 

hecho también explicaría por qué la caída de la actividad es menor en el caso 

extremeño. 

 

V.2.1.1. Población joven ocupada por grupo de edad 

Una vez vista la población activa joven desde una perspectiva comparativa, 

pasamos a tratar la ocupación. Tanto en España como en Extremadura, la 

ocupación joven ha experimentado un gran descenso (ver tabla 26). El grupo 

más afectado por dicha caída en ambos casos es el de mayor edad, seguido 

del de edades intermedias y, en último lugar, el grupo más joven. 

 

Tabla 26. Población joven ocupada por grupo de edad en España y 

Extremadura. Miles de personas. 

 
ESPAÑA EXTREMADURA 

 
2007 2010 2014 

Variación 
2007 2010 2014 

Variación 

2007-2014 2007-2014 

16-19 años 397,4 151,4 79,4 -318 9,1 4,4 1,6 -7,5 

20-24 años 1.616,40 1.059,00 669,2 -947,2 34,6 24,7 16,7 -17,9 

25-29 años* 2.895,10 2.161,00 1.616,80 -1.278,30 114,1 100,4 86,1 -28 

TOTAL 4.908,90 3.371,40 2.365,40 -2.543,50 157,8 129,5 104,4 -53,4 
 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

*En el caso de Extremadura desde 25-34 años. 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 
Elaboración Propia. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

España 43,0% 39,6% 30,8% 27,4% 24,2% 20,3% 18,6% 18,5% 

Extremadura 34,8% 34,4% 26,5% 24,1% 20,5% 16,6% 16,2% 16,8% 

0,0% 
5,0% 

10,0% 
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40,0% 
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50,0% 

Gráfico 8. Tasa de empleo de los jóvenes menores de 25 
años. España y Extremadura. Tanto por ciento. 
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La tasa de empleo de los menores de 25 años (ver gráfico 8) muestra que esta 

es superior para los jóvenes españoles en todo el periodo. No obstante, la 

situación de los jóvenes españoles y extremeños se ha equiparado con el 

avance de la crisis, siendo cada vez más precaria. En 2007 la diferencia entre 

ambos era de 8 puntos porcentuales, pasando a ser en 2014 inferior a dos 

puntos. Tanto en España como en Extremadura, la reducción de la tasa de 

empleo de los menores de 25 en el periodo observado ha sido notoria (-24,5% 

y -18%, respectivamente). Dicha caída es un signo de la dificultad, cada vez 

mayor, que sufre este colectivo para encontrar un empleo. Pese a estas cifras 

catastróficas, en 2014 la situación se estabiliza para los jóvenes españoles e 

incluso mejora levemente en el caso de los extremeños, con un crecimiento del 

0,6%. 

 

V.2.1.2. Población joven parada por grupo de edad 

Si analizamos el desempleo juvenil según la edad, tanto en España como en 

Extremadura, el número de jóvenes desempleados ha crecido en 2014 

respecto al comienzo de la crisis (ver tabla 27). El grupo más afectado por el 

desempleo es en ambos casos el de mayor edad, seguido de los de edad 

intermedia y por último los de 16 a 19 años. 

 

Tabla 27. Población joven parada por grupo de edad en España y 

Extremadura. Miles de personas. 

ESPAÑA EXTREMADURA 

2007 2010 2014 
Variación 
2007-2014 

2007 2010 2014 
Variación 
2007-2014 

16-19 años 160,1 239,5 173,1 13 4,2 6,2 4,9 0,7 

20-24 años 284,6 618,5 677,7 393,1 11,3 18,4 17,9 6,6 

25-29 años* 284,9 708,6 703,8 418,9 16 31,5 38,7 22,7 

TOTAL 729,6 1.566,60 1.554,60 825 31,5 56,1 61,5 30 
 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

*En el caso de Extremadura desde 25-34 años. 

 

Llama la atención que los parados de 16-19 años aumentaron en 2010 

respecto a 2007 tanto en España como en Extremadura. Sin embargo, en 2014 

cayeron respecto al periodo anterior. Esta bajada del paro, como ya sabemos, 
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no viene acompañada por un aumento en la ocupación, puesto que esta no ha 

dejado de caer. Por tanto, estaría justificada por el descenso de activos 

mencionado anteriormente, provocado a su vez por el efecto desánimo del cual 

ya hemos hablado en este trabajo.  

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

En el gráfico anterior, podemos apreciar que la tasa de paro de los jóvenes 

extremeños supera a la española en todo el periodo observado. En el caso de 

los españoles menores de 25, el paro crece entre 2007 y 2013, para 

experimentar un declive en 2014. Por otro lado, en el caso extremeño ya en 

2013 se observa un leve descenso de la tasa de paro, tendencia que continúa a 

la baja en el año siguiente. Destaca en 2012 el fuerte incremento del 

desempleo, con casi 11 puntos porcentuales más que el año anterior. Este 

aumento coincide con la subida en la tasa de actividad y la caída en la 

ocupación que veíamos para el mismo año. El balance del período es, en 

ambos casos, un incremento del desempleo, siendo de un 35% en España y un 

29% en Extremadura. 

 

V.2.2. Población activa joven por sexos 

 
Las cifras de población activa joven según sexo, constatan un hecho por todos 

conocido: tanto en España como en Extremadura la actividad masculina supera 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

España 18,1% 24,5% 37,7% 41,5% 46,2% 52,9% 55,5% 53,2% 

Extremadura 26,2% 29,0% 41,4% 45,8% 51,0% 61,9% 61,5% 55,4% 
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Gráfico 9. Tasa de paro de los jóvenes menores de 25 
años. España y Extremadura. Tanto por ciento. 
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a la femenina para todas las edades y periodos observados (ver tabla 28). Otro 

hecho evidente es que tanto hombres como mujeres jóvenes han reducido su 

actividad respecto al inicio de la crisis y esto ocurre en España y en 

Extremadura.  

 

Tabla 28. Población activa joven por sexos en España y Extremadura. En 

miles de personas. 

 
ESPAÑA EXTREMADURA 

 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:  2.045,2 TOTAL:     1.874,8 TOTAL:             90,0 TOTAL:         75,8 

16-19 años 142,1 110,4 3,3 3,2 

20-24 años 712,6 634,3 19 15,6 

25-29 años* 1.190,50 1.130,10 67,7 57 

2010 TOTAL:  2.607,8 TOTAL:     2.330,3 TOTAL:           101,8 TOTAL:         83,8 

16-19 años 229,5 161,5 6,4 4,3 

20-24 años 886,4 791,1 23,4 19,7 

25-29 años* 1.491,90 1.377,70 72 59,8 

2007 TOTAL:  3.091,3 TOTAL:    2.547,3 TOTAL:           107,9 TOTAL:         81,2 

16-19 años 335,2 222,3 8 5,3 

20-24 años 1.037,50 863,6 26,1 19,7 

25-29 años* 1.718,60 1.461,40 73,8 56,2 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

*En el caso de Extremadura desde 25-34 años. 

 

 
Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 
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Gráfico 10. Tasa de actividad jóvenes menores de 25 años 
según sexo. España y Extremadura. Tanto por ciento. 
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El gráfico anterior muestra la evolución seguida por la tasa de actividad de los 

menores de 25 años en función del sexo. En primer lugar, los resultados 

revelan que la tasa de actividad femenina es menor a la masculina en el caso 

español y en el extremeño. En segundo lugar, apreciamos que mientras en 

España la actividad masculina y femenina joven caen casi de forma progresiva 

durante todo el periodo, en el caso de Extremadura se observan aumentos 

tanto en los hombres como en las mujeres en el año 2012. En el caso 

masculino, los extremeños llegan a superar incluso la actividad de los 

españoles en 2012 y 2013. Otro aspecto destacable es la baja tasa de actividad 

de las extremeñas en el periodo 2007-2014 (entre un 41 y un 35 por ciento) en 

comparación con sus homólogas españolas (alrededor de un 47 y un 37 por 

ciento), si bien es cierto que con la crisis las desigualdades entre ambas se han 

visto reducidas, al igual que ocurre para los hombres. 

 

V.2.2.1. Población joven ocupada por sexos 

Las cifras absolutas de población ocupada muestran que para ambos sexos y 

tanto en España como el Extremadura, la ocupación ha descendido en el 

periodo 2007-2014 (ver tabla 29). 

 

Tabla 29. Población joven ocupada por sexo en España y Extremadura. En 

miles de personas.  

ESPAÑA EXTREMADURA 

 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:       1.224,1 TOTAL:      1.141,3 TOTAL:        58,3 TOTAL:        46,2 

16-19 años 48,7 30,7 0,9 0,7 

20-24 años 349,4 319,8 9,2 7,6 

25-29 años* 826 790,8 48,2 37,9 

2010 TOTAL:       1.739,9 TOTAL:      1.631,5 TOTAL:        71,7 TOTAL:        57,8 

16-19 años 91,5 59,9 2,5 1,9 

20-24 años 543,6 515,4 14 10,7 

25-29 años* 1.104,80 1.056,20 55,2 45,2 

2007 TOTAL:       2.753,8 TOTAL:         2.155 TOTAL:        94,6 TOTAL:        63,2 

16-19 años 254,9 142,5 5,9 3,2 

20-24 años 908,7 707,6 21,4 13,2 

25-29 años* 1.590,20 1.304,90 67,3 46,8 
 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

*En el caso de Extremadura desde 25-34 años. 

 

Si tenemos en cuenta la tasa de empleo de los menores de 25 años (ver gráfico 

11), vemos que la diferencia entre sexos es mayor en el caso de Extremadura 
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(aproximadamente 15 puntos porcentuales en 2007), aunque estas 

desigualdades se han ido reduciendo con el avance de la crisis hasta alcanzar 

ambos sexos tasas de empleo muy reducidas del 18% para los varones y el 

15% para las mujeres. En España, la diferencia entre ambos sexos en 2007 era 

de 11 puntos, hasta alcanzar en 2014 tan solo un punto porcentual de 

diferencia. 

 

 
Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

 

También es notable la gran diferencia existente entre las mujeres jóvenes 

españolas y extremeñas, que presentan una tasa de empleo menor. Sin 

embargo, con la mala situación económica, la diferencia entre ambas se ha 

reducido, pasando de unos diez puntos porcentuales en 2007 a en torno tres 

puntos en 2014. Los hombres jóvenes españoles y extremeños se encuentran 

más igualados en materia de empleo, aunque bien es cierto que en 2007 la 

brecha entre ellos era de 7 puntos porcentuales y con el avance de la crisis se 

ha ido reduciendo al igual que ocurría en el caso femenino, hasta alcanzar una 

diferencia de alrededor de un punto en 2014.  

La conclusión que podemos sacar es que, pese a las desigualdades existentes 

al inicio de la recesión, la situación de ambos sexos, ya sea en nuestra región o 

a nivel nacional, se ha ido igualando hacia la precariedad, alcanzando tasas de 

empleo altamente reducidas.  
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Gráfico 11. Tasa de empleo jóvenes menores de 25 años 
según sexo. España y Extremadura. Tanto por ciento.  
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V.2.2.2. Población joven parada por sexos 

Observando las cifras absolutas de población (ver tabla 30) vemos que el 

desempleo ha crecido en el periodo 2007-2014 para ambos sexos. Tanto en 

España como en Extremadura el desempleo masculino era más bajo que el 

femenino al inicio de la recesión, pero en los años posteriores cambia la 

tendencia, siendo el número de hombres desempleados superior al de mujeres. 

 

Tabla 30. Población joven parada por sexo en España y Extremadura. En 

miles de personas. 

 
ESPAÑA EXTREMADURA 

 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

2014 TOTAL:          821,1 TOTAL:          733,5 TOTAL:         31,8 TOTAL:      29,8 

16-19 años 93,4 79,7 2,4 2,5 

20-24 años 363,2 314,5 9,9 8,1 

25-29 años* 364,5 339,3 19,5 19,2 

2010 TOTAL:          867,9 TOTAL:          698,8 TOTAL:         30,0 TOTAL:      26,1 

16-19 años 138 101,5 3,8 2,4 

20-24 años 342,8 275,8 9,4 9 

25-29 años* 387,1 321,5 16,8 14,7 

2007 TOTAL:          337,3 TOTAL:          392,3 TOTAL:         13,3 TOTAL:      18,2 

16-19 años 80,2 79,9 2,1 2,2 

20-24 años 128,7 155,9 4,7 6,6 

25-29 años* 128,4 156,5 6,5 9,4 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 

*En el caso de Extremadura desde 25-34 años. 

 

 

Fuente: INE. EPA (Encuesta de Población Activa). Resultados Nacionales y por CC.AA. 

Elaboración Propia. 
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Gráfico 12. Tasa de paro jóvenes menores de 25 años 
según sexo. España y Extremadura. Tanto por ciento. 
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En el gráfico anterior se observa cómo las mujeres extremeñas menores de 25 

son las que han presentado tasas de desempleo más altas en comparación con 

el resto, pasando de un 35% en 2007 a un 56% en 2014, tras haber superado 

en 2013 el 60% de desempleo, el peor dato de la serie. El fuerte descenso de 

la tasa de paro de las extremeñas entre 2013 y 2014 se explica tanto por una 

caída de su actividad, como por un aumento en la ocupación para el mismo 

periodo.  

Por otro lado, las jóvenes españolas menores de 25 años también han visto 

como su tasa de paro incrementaba con la crisis, aunque sus valores son 

bastante más bajos que en el caso de sus congéneres extremeñas. La tasa de 

desempleo femenina en el caso de las españolas menores de 25 ha pasado 

desde un 22% en 2007 hasta un 53% en 2014, observándose así mismo en 

2014 una mejora respecto al año anterior, tal como ocurría con las extremeñas. 

La explicación a esta bajada del paro es la misma que hemos dado para el 

caso extremeño. 

En cuanto a los hombres extremeños menores de 25, su tasa de desempleo ha 

crecido de un 20% en 2007 hasta un 55% en 2014, alcanzándose en 2013 la 

cifra más alta con un 62% de paro. Al igual que ocurría con las féminas, se 

aprecia una recuperación en 2014 respecto al periodo anterior, siendo las 

causas que lo evidencian las mismas que hemos dado anteriormente: una 

caída en la actividad acompañada de un aumento en la ocupación. Apreciamos 

también que la tasa de paro de los varones jóvenes en Extremadura ha sido 

generalmente más baja que la de las mujeres, no obstante en 2013 la tasa 

masculina superó a la femenina. 

Por otra parte, los hombres españoles menores de 25 han pasado de una tasa 

de paro del 15% en 2007 hasta un 53% en 2014. El peor dato en su caso 

también se registró en 2013. Así mismo, se observa una mejora en 2014 como 

ocurría con el resto, lo que se debe a las mismas causas. Debemos destacar  

que son los miembros de este grupo los que presentaban una tasa de 

desempleo más baja al inicio de la crisis, sin embargo, en años posteriores han 

llegado a superar el desempleo de sus homólogos extremeños e incluso el de 

las mujeres españolas. 
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V.3. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo hemos llevado a cabo un análisis comparativo poniendo en 

relación los datos de España y Extremadura, con el objetivo de obtener una 

serie de conclusiones. 

 

En primer lugar, al cotejar las tasas de actividad, empleo y paro para el total de 

población, hemos apreciado que en Extremadura el nivel de actividad es más 

bajo, ocurriendo lo mismo con el de empleo. Por contra, su tasa de paro es 

mayor que la española. No obstante, en el periodo estudiado, tanto en España 

como en Extremadura la actividad y el paro han crecido, mientras que el 

empleo ha sufrido un descenso. 

 

En segundo lugar, comparando la situación laboral de los jóvenes españoles y 

extremeños, son los “jóvenes adultos” los que presentan, en ambos casos, 

niveles de actividad, ocupación y paro mayores que el resto, dada su mayor 

incorporación al mundo laboral. Contrastando las tasas de actividad de los 

menores de 25 hemos visto que, tradicionalmente, los jóvenes extremeños 

presentan tasas de actividad y empleo más bajas y tasas de paro más altas 

que sus homólogos españoles. 

 

En tercer lugar, si tenemos en cuenta el género, tanto a nivel nacional como en 

la región extremeña, las cifras referentes a la población joven muestran una 

actividad y ocupación menores en el caso femenino. Sin embargo, con el 

desempleo no ocurre lo mismo siendo, a raíz de la crisis, el número de 

hombres desempleados superior al de mujeres.  

 

Por último, las tasas de actividad, ocupación y paro de los menores de 25 años 

en función del sexo, muestran la desigual situación de la que se partía al 

comienzo de la crisis. Las extremeñas eran las peor paradas en lo que a 

actividad, empleo y paro se refiere, seguidas por las españolas y, en último 

lugar, los hombres extremeños y españoles. Con el transcurso de los años, 

dicha situación ha ido cambiando y es, actualmente, igual de desfavorable para 

los jóvenes de ambos sexos, ya sean españoles o extremeños.  
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CONCLUSIONES  

 

Atendiendo al objetivo general fijado al comienzo del trabajo, y tras haber 

analizado de forma detallada la situación de los jóvenes en el mercado de 

trabajo español y extremeño, se constata un empeoramiento paulatino de las 

condiciones laborales de los jóvenes desde el inicio de la recesión económica. 

Pese a ello, en 2013 comienzan a percibirse síntomas de que la fase más 

aguda de la crisis ha concluido. 

 

En relación al primer objetivo específico, que recordemos consistía en analizar 

brevemente la situación laboral en España y Extremadura, hemos visto que, 

tanto a nivel nacional como regional, los efectos de la crisis sobre el empleo 

han sido nefastos. Comparando este contexto general con la situación de los 

jóvenes, se hace patente que este colectivo se ha visto más perjudicado y 

muestra una evolución de los indicadores de actividad, empleo y paro muy 

distintos a los del total de población para el periodo estudiado. Mientras que la 

actividad total aumenta, la del grupo joven desciende. En ambos casos se ha 

producido una caída en la ocupación, pero la destrucción de puestos de trabajo 

no ha sido homogénea, siendo más significativa para los menores de 30 años. 

Esta pérdida de empleo joven tan acusada se debe a la vulnerabilidad de sus 

puestos de trabajo dado que, muchos de los jóvenes que trabajaban en la 

etapa expansiva que precedió a la crisis, lo hacían con un contrato temporal y 

en sectores cíclicos como son la construcción o la hostelería. Al mismo tiempo, 

poseían muy bajos niveles de cualificación al haber abandonado muchos de 

ellos sus estudios prematuramente para incorporarse a un puesto de trabajo. 

La salida de estos jóvenes, sobre todos los de edades comprendidas entre los 

16 y los 24, es un retorno al sistema educativo para completar su formación y 

probar suerte en el mundo laboral más adelante. 

 

Respecto al segundo objetivo propuesto, que consistía en examinar 

detalladamente la situación del colectivo joven, se confirma una tendencia 

similar en el caso de los jóvenes españoles y extremeños entre 2007 y 2014. 

Sus niveles de actividad han caído, lo mismo que sucede con la ocupación. A 



DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA Y EXTREMADURA (2007-2014): ANÁLISIS COMPARATIVO. 

- 72 - 
 

este panorama hay que añadir las escasas perspectivas de encontrar un 

empleo y, con ello, un crecimiento de la inactividad joven. Otro efecto derivado 

de las escasas posibilidades laborales ha sido el incremento de la movilidad 

laboral de los jóvenes, ya sea a otras regiones de España o a otros países, 

sobre todo de la Unión Europea. Como vimos, son los jóvenes de edades más 

avanzadas los que toman, en mayor medida, la decisión de marcharse. Este 

hecho plantea muchas reflexiones acerca de si las medidas tomadas por los 

gobiernos para solventar la mala situación laboral de los jóvenes están dando 

sus frutos. Las modalidades contractuales que hemos expuesto en el marco 

legal de este trabajo, han sido una de las iniciativas implementadas para tratar 

de  favorecer la inserción laboral y la formación de los jóvenes, aunque sus 

resultados son, como poco, cuestionables. Para que ambas partes se 

beneficien de estos tipos de contratación, el empresario tiene que proporcionar 

al trabajador una formación y experiencia laboral de las cuales carece y este, a 

cambio, debe ser consciente de que recibirá una remuneración inferior al resto 

de empleados dadas sus carencias en esos aspectos. El problema reside en 

que muchos empresarios utilizan este tipo de contratos por sus ventajas 

fiscales y bajos costes salariales, sin implicarse en el aprendizaje del trabajador 

y aprovechándose de su necesidad de trabajar.   

 

Teniendo en cuenta el tercero de los objetivos específicos, referido a la 

incidencia de diferentes factores sobre el empleo juvenil, se confirma que, en 

términos absolutos, el desempleo es mayor en edades más avanzadas, pero 

también lo son el número de activos y de ocupados puesto que, con la edad, 

aumenta la incorporación al mundo laboral. Sin embargo, la tasa de paro de los 

jóvenes con edades entre los 16-24 es más elevada y ha experimentado un 

crecimiento más fuerte entre 2007 y 2014. Asimismo, los datos han demostrado 

que, en el caso de los jóvenes, también existen desigualdades laborales entre 

hombres y mujeres, siendo la incorporación al mundo laboral más reducida en 

el caso de ellas, así como la ocupación. No obstante, con la crisis, el 

desempleo masculino ha superado al femenino, pues en su mayoría eran 

puestos de trabajo ligados al sector de la construcción. Además, la actividad 

femenina –sobre todo en las jóvenes adultas- ha crecido como consecuencia 

de la mala etapa económica, dado que muchas de ellas tienen que buscar una 
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fuente de ingresos para sus hogares tras haberse quedado en paro el cabeza 

de familia. En cuanto a la formación, queda demostrado que la ocupación es 

mayor en aquellos jóvenes con estudios superiores. Sin embargo, gran parte de 

los ocupados jóvenes solo cuentan con una educación secundaria obligatoria, 

sin ninguna especialización, lo que hace patente la existencia de un gran 

número de trabajadores jóvenes con carencias formativas. La tasa de 

desempleo también es más baja para aquellos que poseen estudios 

universitarios. Cabe señalar que la mujer solo presenta niveles de ocupación 

superiores en los niveles formativos más avanzados, siendo también en estos 

niveles en los que su tasa de paro se encuentra por debajo de la masculina. 

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad que tienen las mujeres jóvenes –

y el colectivo femenino en general- de formarse para poder mejorar su posición 

y jugar en igualdad de condiciones dentro del mundo laboral. 

 

Haciendo referencia al cuarto objetivo específico propuesto, consistente en 

establecer las semejanzas o diferencias que puedan existir entre los mercados 

de trabajo nacional y regional, se ha comprobado que las tasas de actividad y 

empleo extremeñas son inferiores a la media nacional para el periodo 

observado, siendo el desempleo superior. Asimismo, existe una situación de 

desventaja de los jóvenes extremeños frente a sus homólogos nacionales, 

dado que Extremadura es una región más atrasada en comparación con la 

totalidad del país y que ofrece menos oportunidades laborales. A pesar de ello, 

con el avance de la crisis económica, la situación de los jóvenes españoles y 

extremeños se está equiparando, siendo cada vez más precaria. 

 

No podríamos dar por finalizado este estudio sin referirnos, aunque sea 

brevemente, a las consecuencias socioeconómicas que se derivan de las 

conclusiones que acabamos de exponer, pues un gran número de sociólogos 

consideran que el trabajo cumple una función integradora del individuo en la 

sociedad. Algunas investigaciones incluso van más allá y señalan una estrecha 

correlación entre desempleo y salud. Atendiendo a sus efectos 

socioeconómicos, diremos que con la extensión del paro se han reducido los 

niveles de renta y la pobreza y la exclusión social se han extendido a capas 

cada vez más amplias de nuestra sociedad. Individuos de todas las edades se 
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han visto afectados, pero en el caso del colectivo joven estas consecuencias 

presentan ciertas singularidades, ya que con la falta de ingresos o bien se ha 

retrasado la edad de emancipación o bien, ante la pérdida del trabajo o frente a 

un trabajo de menor remuneración, han debido retornar al hogar familiar. El 

establecimiento de vínculos  matrimoniales o de pareja y la edad de acceso a la 

paternidad/maternidad también se han visto afectados por la precariedad del 

empleo. Por otro lado, la emigración de los efectivos más jóvenes, y en este 

caso más cualificados, suele conducir a sociedades más conservadoras y 

menos dinámicas. 

 

A corto plazo las perspectivas de cara a la resolución del problema que plantea 

el desempleo joven no parece que sean buenas y menos en un escenario como 

el actual. Algunos expertos señalan que la solución pasaría por aplicar políticas 

activas de empleo, dado su impacto positivo en la creación de puestos de 

trabajo, si bien la efectividad de estas iniciativas dependerá del desarrollo de 

otras medidas relacionadas con el estímulo de la actividad productiva, la 

educación o el fomento de la innovación que contribuyan a consolidar una 

recuperación económica en todos los sectores.  
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