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1.2.1 Población de 16 a 29 años emancipada 
Tasa de emancipación

1.2.2 Población de 16 a 29 años ocupada 
Tasa de empleo

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

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

1.2.5 Precio máximo tolerable de compra  para 
un hogar joven y una persona joven asalariada

1.2.6 Superficie máxima tolerable para una 
persona joven asalariada

Población joven y trabajo

Población joven y trabajo

Vivienda

En España, los procesos de transición hacia la vida 
adulta para gran parte de las personas jóvenes meno-
res de 30 años se han visto truncados por la crisis so-
cioeconómica y, principalmente, por las dificultades de 
inserción y permanencia en el mercado laboral. En la 
actualidad tan solo el 22,1% de las personas jóvenes de 
menos de 30 años está residiendo fuera de su hogar de 
origen.
La situación de las personas de 16 a 29 años con res-
pecto al mercado de trabajo, a comienzos del 2013, re-
fleja una fuerte precariedad y vulnerabilidad. Un 40,2% 
de los y las jóvenes menores de 30 años son inactivos/

as. El desempleo menoscaba a cerca del 45% de la po-
blación activa menor de 30 años y la precariedad labo-
ral de las personas asalariadas menores de 30 años se 
pone manifiesto en la alta tasa de temporalidad, la inci-
dencia de la subocupación y la sobrecualificación. 
Por otro lado, el mercado inmobiliario en España, a 
pesar de la caída de los precios de compraventa, sigue 
siendo altamente excluyente para la mayoría de la po-
blación joven. En España, una persona joven asalariada 
menor de 30 años o un hogar joven no podrían hacerse 
cargo de la compra o el alquiler de una vivienda libre sin 
un riesgo excesivo de sobreendeudamiento. 
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La tasa de emancipación domiciliaria de la población 
joven de 16 a 29 años ha experimentado una progresiva 
disminución en los últimos años: si en el primer trimes-
tre del 2010 la tasa de emancipación residencial de los y 
las menores de 30 años era del 25,6%, en la actualidad 
es del 22,1%. 
Con diferencia, los y las jóvenes de 16 a 24 años no solo 

son el colectivo con una menor autonomía residencial, 
sino también los que están liderando el progresivo in-
cremento de la dependencia familiar. Tan solo el 7,2% 
de las personas menores de 25 años está residiendo 
actualmente fuera de su hogar de origen, mientras un 
año atrás lo estaban el 9,7%. 

Población total y emancipada

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

Población joven

Número de personas 6.909.954 4.084.859 2.825.095 3.495.454 3.414.500 3.587.546

      Variación interanual -4,13% -2,70% -6,13% -4,43% -3,83% -5,20%

%/total población 15,1% 8,9% 6,2% 7,6% 7,5% 7,8%

Población joven emancipada

Número de personas emancipadas 1.527.575 292.589 1.234.987 611.612 915.964 2.616.857

      Variación interanual -7,66% -10,94% -6,85% -7,52% -7,75% -7,42%

Tasa de emancipación (1) 22,1% 7,2% 43,7% 17,5% 26,8% 72,9%

Hogares jóvenes

Número de hogares 799.261 151.967 647.294 385.698 413.563 1.389.421

      Variación interanual -9,12% -6,63% -9,69% -13,95% -4,11% -7,99%

Tasa de principalidad (2) 11,6% 3,7% 22,9% 11,0% 12,1% 38,7%

Personas por hogar 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4

Hogares unipersonales

Número de hogares unipersonales 197.787 41.889 155.897 117.084 80.702 272.419

      Variación interanual -12,57% 9,16% -17,01% -13,86% -10,62% -2,98%

%/hogares de su misma edad 24,7% 27,6% 24,1% 30,4% 19,5% 19,6%

%/población emancipada de su  
misma edad

12,9% 14,3% 12,6% 19,1% 8,8% 10,4%

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

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

Gráfico 1.2.8 Evolución de la emancipación 
residencial de la población de 16 a 34 años
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La población joven inmigrante con menos de cinco años 
de residencia en España ha experimentado un descenso 
anual del 32,85%, hasta representar en la actualidad el 
4,0% de toda la población de 16 a 29 años.
En el 2011, los datos sobre migraciones muestran que el 
saldo migratorio de las personas jóvenes menores de 30 
años con el extranjero fue positivo: fueron más las perso-

nas menores de 30 años inmigrantes que se establecieron 
en España, que aquellas que emigraron a otros países. 
No obstante, en el tramo de edad de 30 a 34 años, el ba-
lance de migraciones tuvo un saldo negativo: fueron más 
las personas que emigraron a terceros países que las que 
se establecieron en España procedentes del extranjero.

Población joven y movimientos migratorios

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

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

Saldo migratorio con el extranjero (2011) (3)

Total saldo migratorio con el extranjero 13.145 22.314 -9.169 -7.684 20.829 -27.915

      Variación interanual -69,29% -36,94% -223,73% -173,61% -35,63% 338,62%

Saldo por cada 1.000 personas residentes 1,8 5,3 -3,0 -2,1 5,6 -7,3

Saldo personas de nacionalidad española -2.851 -1.443 -1.408 -1.097 -1.754 -3.775

      Variación interanual 357,92% 27,01% -374,16% 115,21% 1454,04% 171,89%

Saldo personas de nacionalidad  
extranjera

15.996 23.757 -7.761 -6.587 22.583 -24.140

      Variación interanual -63,16% -34,95% -212,52% -160,16% -30,45% 385,15%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2011) (4)

Total personas emigrantes 147.053 69.353 77.700 84.021 63.032 85.548

      Variación interanual 18,39% 15,68% 20,92% 18,46% 18,29% 29,61%

Personas de nacionalidad española 10.746 5.986 4.760 4.972 5.774 7.633

      Variación interanual 47,58% 21,23% 103,08% 33,03% 62,92% 67,58%

%/total personas emigrantes 7,3% 8,6% 6,1% 5,9% 9,2% 8,9%

Personas de nacionalidad extranjera 136.307 63.367 72.940 79.049 57.258 77.915

      Variación interanual 16,57% 15,18% 17,81% 17,65% 15,11% 26,79%

%/total personas emigrantes 92,7% 91,4% 93,9% 94,1% 90,8% 91,1%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2011) (5)

Total personas inmigrantes 160.198 91.667 68.531 76.337 83.861 57.633

      Variación interanual -4,08% -3,85% -4,38% -6,18% -2,08% -3,37%

Personas de nacionalidad española 7.895 4.543 3.352 3.875 4.020 3.858

      Variación interanual 18,56% 19,50% 17,31% 20,05% 17,16% 21,84%

%/total personas inmigrantes 4,9% 5,0% 4,9% 5,1% 4,8% 6,7%

Personas de nacionalidad extranjera 152.303 87.124 65.179 72.462 79.841 53.775

      Variación interanual -5,02% -4,82% -5,28% -7,26% -2,89% -4,78%

%/total personas inmigrantes 95,1% 95,0% 95,1% 94,9% 95,2% 93,3%

Población joven inmigrante

Con menos de 5 años de residencia en 
España

275.286

      Variación interanual -32,85%

%/total población joven 4,0%
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La actual crisis está acentuando la exclusión laboral 
de la población joven. Un 40,2% de las personas de en-
tre 16 y 29 años no participa en el mercado laboral, en 
buena medida porque sigue dedicándose en exclusiva 

a seguir su itinerario formativo. El desempleo afecta al 
26,6% de toda la población menor de 30 años y tan solo 
una tercera parte está trabajando. 

Relación con la actividad

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

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

Población activa

Número de personas activas 4.130.591 1.678.360 2.452.231 2.159.306 1.971.286 3.242.619

      Variación interanual -5,54% -5,30% -5,70% -5,76% -5,29% -4,65%

Tasa de actividad (6) 59,8% 41,1% 86,8% 61,8% 57,7% 90,4%

Población ocupada (7)

Número de personas ocupadas 2.289.405 717.948 1.571.457 1.165.062 1.124.344 2.346.700

      Variación interanual -13,29% -15,59% -12,20% -13,08% -13,51% -8,57%

Tasa de empleo (8) 33,1% 17,6% 55,6% 33,3% 32,9% 65,4%

Población en paro

Número de personas en paro 1.841.186 960.412 880.774 994.244 846.942 895.919

      Variación interanual 6,29% 4,19% 8,66% 4,55% 8,39% 7,39%

Tasa de paro (9) 44,6% 57,2% 35,9% 46,0% 43,0% 27,6%

%/total población de su misma 
edad

26,6% 23,5% 31,2% 28,4% 24,8% 25,0%

Población inactiva

Número de personas inactivas 2.779.362 2.406.499 372.863 1.336.148 1.443.214 344.927

      Variación interanual -1,97% -0,80% -8,88% -2,19% -1,76% -10,11%

%/total población de su misma 
edad

40,2% 58,9% 13,2% 38,2% 42,3% 9,6%

Gráfico 1.2.9 Relación con la actividad de la 
población de 16 a 29 años 
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La tasa de actividad de la población joven es ligeramen-
te mayor entre hombres que entre mujeres y aumenta 
con la edad. Son las personas jóvenes con mayor nivel 
de estudios terminados, las que mayor tasa de actividad 
presentan (Gráfico 1.2.10).
La finalización de la etapa formativa superior es uno de 
los principales motivos para la incorporación al merca-
do laboral, debido a que las estrategias formativas se 

van acabando. Los y las jóvenes con niveles formativos 
inferiores posponen la entrada en el mercado laboral, 
ya sea por frustración frente a un mercado laboral ex-
cluyente, especialmente para los colectivos con un me-
nor nivel de estudios, o por alargar la etapa formativa 
como estrategia para lograr una mejor inserción labo-
ral en el futuro.

Población activa

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

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

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios 431.387 230.627 200.760 268.838 162.549 214.688

      Variación interanual -9,87% -12,98% -6,01% -15,02% 0,17% 3,71%

Tasa actividad estudios primarios (10) 50,8% 39,8% 74,5% 55,8% 44,3% 78,3%

Estudios secundarios obligatorios 1.331.697 634.988 696.710 815.753 515.944 907.020

      Variación interanual -6,76% -5,16% -8,17% -6,68% -6,88% -1,71%

Tasa actividad secundarios  
obligatorios (10)

55,7% 39,3% 89,8% 60,9% 49,0% 89,5%

Estudios secundarios  
postobligatorios

1.077.558 494.707 582.852 524.436 553.122 778.492

      Variación interanual -4,37% -0,80% -7,20% -2,83% -5,79% -6,09%

Tasa actividad secundarios  
postobligatorios (10)

51,9% 35,7% 84,8% 52,8% 51,1% 89,3%

Estudios superiores 1.289.949 318.038 971.910 550.278 739.670 1.342.419

      Variación interanual -3,67% -6,20% -2,81% -1,94% -4,91% -6,91%

Tasa actividad estudios  
superiores (10)

80,9% 63,3% 89,0% 80,7% 81,0% 94,0%

Gráfico 1.2.10 Tasa de actividad de la población de 16 a 29 años 
según el nivel máximo de estudios alcanzado
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Los datos sobre la jornada laboral y el tiempo en la em-
presa revelan cierta precariedad en el empleo de los y 
las jóvenes menores de 30 años que, en la actualidad, 
están ocupados/as. A principios del 2013, un 27,5% de 
los y las jóvenes tienen jornadas parciales, lo que re-
dunda en una merma de su capacidad adquisitiva. La 

ocupación a tiempo parcial es más notoria entre las 
mujeres jóvenes y la población menor de 25 años.
La inestabilidad en el empleo viene reflejada en el tiem-
po de permanencia en la empresa. Cerca de un 60% de 
la población joven asalariada menor de 30 años lleva 
menos de tres años en la empresa actual.

Población ocupada

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

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

Situación profesional en la actividad principal

Empresariado con personas 
asalariadas

24.452 3.471* 20.981 15.709 8.744 78.466

      Variación interanual -37,66% -56,38%* -32,90% -34,28% -42,93% 1,12%

%/total población ocupada de su 
misma edad

1,1% 0,5%* 1,3% 1,3% 0,8% 3,3%

Empresariado sin personas  
asalariadas

155.068 37.863 117.205 102.963 52.105 196.331

      Variación interanual 3,42% -5,10% 6,50% 0,29% 10,21% -7,41%

%/total población ocupada de su 
misma edad

6,8% 5,3% 7,5% 8,8% 4,6% 8,4%

Ayuda en la empresa o negocio 
familiar

38.749 25.878 12.870 26.783 11.966 5.132*

      Variación interanual 10,56% -2,28% 50,25% 6,16% 21,85% -49,40%*

%/total población ocupada de su 
misma edad

1,7% 3,6% 0,8% 2,3% 1,1% 0,2%*

Población asalariada 2.069.566 650.735 1.418.831 1.019.032 1.050.534 2.064.404

      Variación interanual -14,25% -16,15% -13,35% -14,12% -14,37% -8,61%

%/total población ocupada de su 
misma edad

90,4% 90,6% 90,3% 87,5% 93,4% 88,0%

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

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

%/total población ocupada de su 
misma edad

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

Tipo de jornada

Personas ocupadas a tiempo 
completo

1.660.894 422.497 1.238.397 928.585 732.309 1.969.506

      Variación interanual -17,79% -23,20% -15,77% -16,86% -18,94% -10,88%

%/total población ocupada de su 
misma edad

72,5% 58,8% 78,8% 79,7% 65,1% 83,9%

Personas ocupadas a tiempo 
parcial

628.511 295.451 333.060 236.476 392.035 377.194

      Variación interanual 1,38% -1,64% 4,22% 5,83% -1,13% 5,81%

%/total población ocupada de su 
misma edad

27,5% 41,2% 21,2% 20,3% 34,9% 16,1%
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Población ocupada

Población subocupada

Un 23,0% de los y las jóvenes menores de 30 años ocu-
pados/as se encuentra en situación de “subocupación”, 
es decir, las horas de trabajo que realiza son insuficien-
tes en relación con su disponibilidad laboral, su nece-
sidad económica y con la jornada media de puestos de 

trabajo similares. Son los y las menores de 25 años y 
las mujeres jóvenes las que sufren en mayor medida 
una ocupación incompleta en cuanto a número de horas 
semanales.

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

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (11)

Personas subocupadas 526.313 191.885 334.428 236.458 289.855 385.336

      Variación interanual 0,12% -5,94% 3,97% -1,24% 1,27% -1,88%

%/total población ocupada de 
su misma edad

23,0% 26,7% 21,3% 20,3% 25,8% 16,4%

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

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

Tiempo en la empresa actual

Tiempo medio (en meses) 34,9 22,1 40,8 37,7 32,1 65,5

      Variación interanual 3,68% 4,52% 2,87% 5,42% 1,60% 4,24%

Menos de un año 739.981 317.947 422.034 357.637 382.344 398.060

      Variación interanual -17,11% -20,76% -14,13% -21,36% -12,70% -7,20%

%/total población ocupada de su 
misma edad

32,3% 44,3% 26,9% 30,7% 34,0% 17,0%

De un año a menos de tres años 622.408 226.840 395.568 294.658 327.751 392.387

      Variación interanual -10,70% -11,29% -10,35% -8,56% -12,53% -13,78%

%/total población ocupada de su 
misma edad

27,2% 31,6% 25,2% 25,3% 29,2% 16,7%

Tres años o más 927.016 173.161 753.854 512.767 414.249 1.556.253

      Variación interanual -11,77% -10,54% -12,04% -8,98% -14,99% -7,50%

%/total población ocupada de su 
misma edad

40,5% 24,1% 48,0% 44,0% 36,8% 66,3%
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Población asalariada

Las personas menores de 30 años asalariadas mues-
tran una tasa de sobrecualificación elevada. El 53,9% de 
los y las menores de 30 años asalariados/as que no cur-
san estudios en la actualidad están sobrecualificados/
as. Esta situación es más común entre mujeres jóvenes 
que entre los hombres de la misma edad. 
Por otro lado, la inestabilidad laboral entre la población 

joven de 16 a 29 años asalariada es creciente. La ele-
vada tasa de temporalidad (del 46,9%) y la escasa du-
ración de los contratos temporales (un 43,8% de ellos 
son de menos de un año de duración), dificultan el esta-
blecimiento de proyectos laborales y económicos a lar-
go plazo que puedan generar mayores posibilidades de 
implementar sus proyectos vitales. 

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

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

Población asalariada y formación

Población asalariada que no cursa 
estudios

1.530.657 426.816 1.103.841 783.676 746.980 1.743.310

      Variación interanual -15,53% -18,53% -14,31% -15,37% -15,69% -8,66%

%/total población asalariada de su 
misma edad

74,0% 65,6% 77,8% 76,9% 71,1% 84,4%

Población sobrecualificada (12) 825.474 215.868 609.606 384.252 441.222 980.282

      Variación interanual -12,73% -14,90% -11,93% -8,29% -16,26% -11,46%

%/población asalariada no cursa 
estudios

53,9% 50,6% 55,2% 49,0% 59,1% 56,2%

Tipo de sector

Personas asalariadas sector  
público

204.254 40.822 163.432 100.904 103.349 316.020

      Variación interanual -28,93% -41,85% -24,76% -26,68% -31,01% 0,42%

%/total población asalariada de su 
misma edad

9,9% 6,3% 11,5% 9,9% 9,8% 15,3%

Personas asalariadas sector  
privado

1.865.312 609.913 1.255.399 918.128 947.185 1.748.384

      Variación interanual -12,26% -13,60% -11,60% -12,48% -12,06% -10,07%

%/total población asalariada de su 
misma edad

90,1% 93,7% 88,5% 90,1% 90,2% 84,7%

Tipo de contrato

Personas con contrato indefinido 1.099.564 254.061 845.503 544.873 554.691 1.522.230

      Variación interanual -14,35% -15,51% -14,00% -12,77% -15,86% -6,52%

%/total población asalariada de su 
misma edad

53,1% 39,0% 59,6% 53,5% 52,8% 73,7%

Personas con contrato temporal 970.002 396.675 573.328 474.159 495.843 542.174

      Variación interanual -14,13% -16,56% -12,36% -15,63% -12,64% -14,00%

Tasa de temporalidad 46,9% 61,0% 40,4% 46,5% 47,2% 26,3%
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Población asalariada

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

Duración de los contratos temporales

Menos de cuatro meses 162.525 67.944 94.581 79.676 82.849 97.561

      Variación interanual -10,33% -24,35% 3,43% -2,11% -17,04% 1,04%

%/total población temporal 
de su misma edad

16,8% 17,1% 16,5% 16,8% 16,7% 18,0%

De cuatro meses a menos de 
un año

262.158 114.787 147.371 115.436 146.722 115.196

      Variación interanual -11,65% -11,64% -11,66% -15,10% -8,74% -6,05%

%/total población temporal 
de su misma edad

27,0% 28,9% 25,7% 24,3% 29,6% 21,2%

Un año o más 156.492 50.886 105.606 75.554 80.937 74.714

      Variación interanual -16,90% -21,43% -14,52% -26,91% -4,72% -22,60%

%/total población temporal 
de su misma edad

16,1% 12,8% 18,4% 15,9% 16,3% 13,8%

No sabe (pero más de un 
mes)

254.995 106.477 148.518 138.070 116.925 168.399

      Variación interanual -18,11% -20,04% -16,67% -14,06% -22,43% -22,33%

%/total población temporal 
de su misma edad

26,3% 26,8% 25,9% 29,1% 23,6% 31,1%

Desconocida 133.833 56.581 77.252 65.423 68.410 86.303

      Variación interanual -11,89% -1,99% -17,96% -18,82% -4,05% -11,89%

%/total población temporal 
de su misma edad

13,8% 14,3% 13,5% 13,8% 13,8% 15,9%

Gráfico 1.2.11 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos 
temporales según la duración del contrato 

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

Menos de un año 

Un año o más 

No sabe la duración 
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Contratación registrada

Gráfico 1.2.12 Tipología de los contratos registra-
dos entre la población de 16 a 29 años

%/total contratos registrados

En los datos registrados en el Servicio de Empleo Pú-
blico Estatal (SEPE) sobre contratación se observa que 
la contratación temporal entre la población joven es la 
modalidad más habitual. De los contratos registrados 

en el primer trimestre de 2013, cerca de un 92% han 
sido temporales. De todos ellos, los contratos eventua-
les y por obra y servicio siguen siendo los más utiliza-
dos.

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

Tipología de los contratos registrados (SEPE)

Contratos indefinidos ordinarios 46.875 17.123 29.752 22.528 24.347 34.570

      Variación interanual 9,16% 1,01% 14,48% -2,55% 22,83% 24,33%

%/total contratos personas misma edad 4,7% 3,8% 5,5% 4,4% 5,1% 6,5%

Otros contratos indefinidos 33.883 13.245 20.638 16.882 17.001 20.013

      Variación interanual -4,02% -5,94% -2,74% -5,64% -2,34% -6,33%

%/total contratos personas misma edad 3,4% 2,9% 3,8% 3,3% 3,5% 3,8%

Contratos temporales por obra o servicio 354.645 158.948 195.697 208.111 146.534 211.847

      Variación interanual -7,62% -11,63% -4,09% -8,53% -6,30% -0,87%

%/total contratos personas misma edad 35,7% 35,0% 36,3% 40,5% 30,6% 39,8%

Contratos temporales eventuales 424.516 202.773 221.743 220.128 204.388 212.562

      Variación interanual -4,78% -9,03% -0,54% -5,50% -4,00% -0,48%

%/total contratos personas misma edad 42,7% 44,7% 41,1% 42,9% 42,6% 39,9%

Contratos temporales de interinidad 102.504 45.690 56.814 30.680 71.824 47.866

      Variación interanual -13,48% -19,20% -8,26% -13,29% -13,57% -8,56%

%/total contratos personas misma edad 10,3% 10,1% 10,5% 6,0% 15,0% 9,0%

Contratos temporales de formación o 
prácticas

23.724 13.310 10.414 11.817 11.907 1.392

      Variación interanual 36,97% 20,95% 64,88% 33,62% 40,46% 18,07%

%/total contratos personas misma edad 2,4% 2,9% 1,9% 2,3% 2,5% 0,3%

Otros contratos temporales 6.864 2.565 4.299 3.286 3.578 4.424

      Variación interanual 35,97% 25,49% 43,11% 12,42% 68,38% 24,41%

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

Adscripciones en colaboración social 86 15 71 49 37 sin datos

      Variación interanual 91,11% 7,14% 129,03% 122,73% 60,87% sin datos

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

Indefinidos 
Temporales 
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Población en paro

Gráfico 1.2.13 Población de 16 a 29 años en paro 
según el tiempo de búsqueda de empleo

%/total población de 16 a 29 años en paro

La mayor parte de población joven en situación de 
desempleo ha trabajado con anterioridad. Tan solo un 
21,6% de los y las jóvenes desempleados/as están bus-
cando su primer empleo. 

Por otro lado, el desempleo de larga duración afecta a 
más de la mitad de los y las jóvenes en paro. El 50,3% de 
la población desempleada lleva un año o más buscando 
empleo sin éxito. 

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

Población que ha trabajado previamente

Personas en paro con experiencia 
laboral

1.443.939 632.480 811.459 795.667 648.272 871.323

      Variación interanual 5,67% 2,08% 8,64% 2,71% 9,54% 7,62%

%/total población en paro de su  
misma edad

78,4% 65,9% 92,1% 80,0% 76,5% 97,3%

Tiempo de búsqueda de empleo

Menos de tres meses 272.161 144.989 127.172 139.430 132.731 127.747

      Variación interanual -11,44% -13,70% -8,72% -19,75% -0,64% -13,15%

%/total población en paro de su  
misma edad

14,8% 15,1% 14,4% 14,0% 15,7% 14,3%

De tres meses a menos de un año 577.170 318.887 258.283 300.386 276.785 265.497

      Variación interanual -1,91% -0,25% -3,88% 0,78% -4,67% 1,13%

%/total población en paro de su  
misma edad

31,3% 33,2% 29,3% 30,2% 32,7% 29,6%

Un año o más 925.316 467.372 457.944 518.735 406.580 468.260

      Variación interanual 19,00% 14,55% 23,90% 15,75% 23,40% 22,16%

%/total población en paro de su  
misma edad

50,3% 48,7% 52,0% 52,2% 48,0% 52,3%

Ya ha encontrado empleo (13) 66.540 29.165 37.375 35.693 30.846 34.414

      Variación interanual 12,85% 11,88% 13,62% 15,12% 10,33% -16,74%

%/total población en paro de su  
misma edad

3,6% 3,0% 4,2% 3,6% 3,6% 3,8%

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

Ya ha encontrado empleo 

Menos de un año 

Más de un año 
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Población en paro

Gráfico 1.2.14 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años según el nivel 
máximo de estudios alcanzado

Al igual que se observaba en los datos de la población 
joven activa según el nivel de estudios, también se con-
firma que, a mayor nivel de estudios terminados, la tasa 
de paro disminuye.

La ocupación laboral de la población joven de 16 a 29 
años, pues, está muy ligada a la formación adquirida.

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

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

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios 287.649 164.913 122.735 174.607 113.042 95.265

      Variación interanual 1,86% -7,02% 16,84% -4,70% 13,96% 17,18%

%/total población en paro de su 
misma edad

15,6% 17,2% 13,9% 17,6% 13,3% 10,6%

Tasa paro estudios primarios (14) 66,7% 71,5% 61,1% 64,9% 69,5% 44,4%

Estudios secundarios  
obligatorios

684.311 397.521 286.790 407.524 276.787 326.974

      Variación interanual -0,29% 4,51% -6,26% -2,29% 2,80% 4,17%

%/total población en paro de su 
misma edad

37,2% 41,4% 32,6% 41,0% 32,7% 36,5%

Tasa paro secundarios  
obligatorios (14)

51,4% 62,6% 41,2% 50,0% 53,6% 36,0%

Estudios secundarios  
postobligatorios

457.794 255.376 202.418 234.690 223.104 228.191

      Variación interanual 11,67% 7,00% 18,18% 15,61% 7,80% 4,56%

%/total población en paro de su 
misma edad

24,9% 26,6% 23,0% 23,6% 26,3% 25,5%

Tasa paro secundarios 
postobligatorios (14)

42,5% 51,6% 34,7% 44,8% 40,3% 29,3%

Estudios superiores 411.433 142.602 268.831 177.424 234.009 245.488

      Variación interanual 16,34% 13,75% 17,76% 20,13% 13,63% 11,15%

%/total población en paro de su 
misma edad

22,3% 14,8% 30,5% 17,8% 27,6% 27,4%

Tasa paro estudios  
superiores (14)

31,9% 44,8% 27,7% 32,2% 31,6% 18,3%

0% 

25% 

50% 

75% 

Estudios primarios Estudios secundarios 
obligatorios 

Estudios secundarios 
postobligatorios 

Estudios superiores Total población 16-29 años 
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Población inactiva

Gráfico 1.2.15 Principales causas de inactividad 
%/total población de 16 a 29 años inactiva

Gráfico 1.2.16 Evolución trimestral de las personas 
becarias afiliadas a la Seguridad Social

La mayor parte de la población joven menor de 30 años 
inactiva, un 83,9%, es estudiante. Esta situación es más 
notoria entre los y las jóvenes menores de 25 años. En 
la horquilla de edad de los 25 y 29 años la inactividad 

presenta otras causas: tan solo un 46,3% del total cursa 
algún tipo de estudios y el 36,7% se dedica a las labores 
del hogar. 

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

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

Causa principal de inactividad

Personas que cursan estudios 2.332.799 2.159.997 172.801 1.155.976 1.176.823 55.871

      Variación interanual -1,79% -1,16% -9,04% -3,64% 0,10% -9,28%

%/total población inactiva de su 
misma edad

83,9% 89,8% 46,3% 86,5% 81,5% 16,2%

Personas dedicadas a labores del 
hogar

278.445 141.517 136.928 67.316 211.130 204.125

      Variación interanual 1,44% 11,95% -7,53% 30,22% -5,24% -10,94%

%/total población inactiva de su 
misma edad

10,0% 5,9% 36,7% 5,0% 14,6% 59,2%

Personas con una incapacidad 
permanente

59.790 31.291 28.499 32.930 26.860 44.563

      Variación interanual 12,49% 18,53% 6,54% -0,48% 33,90% 14,51%

%/total población inactiva de su 
misma edad

2,2% 1,3% 7,6% 2,5% 1,9% 12,9%

Personas jubiladas o con alguna 
prestación

8.898 5.595* 3.303* 5.512* 3.386* 9.029

      Variación interanual -37,57% -21,03%* -53,91%* 1,10%* -* -20,94%

%/total población inactiva de su 
misma edad

0,3% 0,2%* 0,9%* 0,4%* 0,2%* 2,6%

Personas en otras situaciones 99.430 68.098 31.333 74.415 25.016 31.339

      Variación interanual -15,73% -15,67% -15,84% -2,25% -40,23% -26,40%

%/total población inactiva de su 
misma edad

3,6% 2,8% 8,4% 5,6% 1,7% 9,1%
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Capacidad adquisitiva de la población joven

Gráfico 1.2.17 Capacidad adquisitiva de la población de 16 a 29 años 
Euros netos anuales

El 66,9% de la población joven menor de 30 años no tie-
ne salario y el 22,1% de los hogares jóvenes no tienen 
ninguna persona ocupada.
Los ingresos de la población joven asalariada han dis-
minuido levemente en el último año. El salario medio 
de una persona joven menor de 30 años en España es 
de 13.659,52 euros anuales. Por perfiles, se advierte la 

existencia de colectivos menos favorecidos y con cier-
ta brecha salarial: son los y las jóvenes menores de 25 
años y las mujeres jóvenes quienes muestran meno-
res salarios e ingresos. El 82,4% de las personas jóve-
nes menores de 25 años no percibe ningún salario y el 
32,0% de los hogares compuestos por menores de 25 
años no tienen ninguna persona ocupada.

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

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)

Población joven sin ingresos  
ordinarios

3.053.158

%/total población de su misma edad 44,2%

Población joven sin salario 4.620.548 3.366.911 1.253.637 2.330.392 2.290.156 1.240.846

      Variación interanual 1,16% 0,57% 2,78% 0,58% 1,76% 1,88%

%/total población de su misma edad 66,9% 82,4% 44,4% 66,7% 67,1% 34,6%

Hogares sin personas ocupadas 176.982 48.649 128.333 87.249 89.733 208.475

      Variación interanual -0,88% 6,04% -3,27% -7,48% 6,51% -4,51%

%/total hogares de su misma edad 22,1% 32,0% 19,8% 22,6% 21,7% 15,0%

Ingresos ordinarios persona joven 5.390,26 2.618,83 9.242,19 5.974,49 4.774,56 11.944,02

Salario persona joven 13.659,52 11.520,99 14.410,12 13.984,79 13.041,54 16.813,51

      Variación interanual -1,32%

     Persona joven emancipada 14.740,46 12.241,21 14.838,05 15.345,28 13.995,19 17.251,98

     Persona joven no emancipada 13.032,04 11.385,07 14.033,34 13.320,60 12.378,66 15.285,17

Ingresos hogar joven 18.825,04 16.308,73 19.743,85 18.231,81 19.388,41 23.189,93

      Variación interanual -6,02%

0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 

Ingresos hogar joven 

Salario persona joven no emancipada 

Salario persona joven emancipada 

Salario persona joven 

Ingresos ordinarios total personas jóvenes 
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Población joven y vivienda

Pese a la bajada continuada de los precios de la vivien-
da libre, el coste de acceso a la vivienda en propiedad 
sigue siendo muy elevado para una persona joven que 
goza de recursos salariales propios. Para sufragar el 
importe inicial de una hipoteca libre, una persona joven 
asalariada de 16 a 29 años debería reservar más de la 
mitad de su sueldo neto, el 54,2% y un hogar joven casi 

el 40% de todos sus ingresos disponibles. Todo ello sin 
contar con el importe de la entrada inicial, que supera 
los 45.000,00 euros.
La opción de alquilar una vivienda libre tampoco parece 
adecuarse a la capacidad adquisitiva media de la pobla-
ción joven. 

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

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

Acceso a la vivienda en propiedad

Precio medio vivienda libre 
(euros)

151.900,00

      Variación interanual -7,90%

Precio vivienda libre nueva (euros) 158.610,00

      Variación interanual -5,11%

Precio vivienda libre segunda 
mano (euros)

150.330,00

      Variación interanual -8,20%

Precio medio vivienda protegida 
(euros)

101.376,00

Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven)

115.780,05 100.303,91 121.431,00 112.131,51 119.244,97 142.625,53

      Variación interanual -2,45%

Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a)

84.010,43 70.857,80 88.626,85 86.010,98 80.209,66 103.408,52

      Variación interanual 2,44%

Coste acceso propiedad (Hogar 
joven)*

39,4% 45,4% 37,5% 40,6% 38,2% 32,0%

      Variación interanual -5,59%

Coste acceso propiedad 
(Asalariado/a)*

54,2% 64,3% 51,4% 53,0% 56,8% 44,1%

      Variación interanual -10,09%

Coste acceso propiedad (Ingresos 
ordinarios)*

137,5% 282,9% 80,2% 124,0% 155,2% 62,0%

      Variación interanual -10,48%

Importe entrada inicial para la 
compra

45.570,00

Nº veces ingresos anuales hogar 
joven

2,4 2,8 2,3 2,5 2,4 2,0

      Variación interanual -2,00%

Nº veces salario anual persona 
joven

3,3 4,0 3,2 3,3 3,5 2,7

      Variación interanual -6,67%
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Población joven y vivienda

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).

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

Acceso a la vivienda en alquiler

Renta media vivienda libre (euros/mes) 539,23

      Variación interanual -

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)* 34,4% 39,7% 32,8% 35,5% 33,4% 27,9%

      Variación interanual -

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)* 47,4% 56,2% 44,9% 46,3% 49,6% 38,5%

      Variación interanual -

Coste de acceso alquiler (Ingresos  
ordinarios)*

120,0% 247,1% 70,0% 108,3% 135,5% 54,2%

      Variación interanual -

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 470,63 407,72 493,60 455,80 484,71 579,75

      Variación interanual -6,02%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 341,49 288,02 360,25 349,62 326,04 420,34

      Variación interanual -1,32%

Superficie máxima tolerable de compra (15)

Hogar joven 76,2 66,0 79,9 73,8 78,5 93,9

      Variación interanual 5,92%

Persona joven asalariada 55,3 46,6 58,3 56,6 52,8 68,1

      Variación interanual 11,22%

Superficie máxima tolerable de alquiler (16)

Hogar joven 61,1 52,9 64,1 59,2 62,9 75,3

      Variación interanual -

Persona joven asalariada 44,3 37,4 46,8 45,4 42,3 54,6

      Variación interanual -

Notas            
(15) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.
(16) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.
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Población joven y vivienda

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

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

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

Coste de acceso al mercado de la vivienda según deciles de ingresos por hogar* (17)

Decil 10 151,9% 132,7% 127,9% 111,7%

Decil 20 88,9% 77,6% 74,0% 64,6%

Decil 30 64,0% 55,9% 61,4% 53,7%

Decil 40 53,9% 47,1% 49,6% 43,4%

Decil 50 44,8% 39,1% 42,6% 37,2%

Decil 60 37,2% 32,5% 36,9% 32,3%

Decil 70 32,3% 28,2% 31,8% 27,8%

Decil 80 27,2% 23,8% 27,7% 24,2%

Decil 90 22,4% 19,6% 22,8% 19,9%

TOTAL 39,4% 34,4% 32,0% 27,9%

Coste de acceso al mercado de la vivienda según deciles de salario* (17)

Decil 10 97,6% 85,2% 103,4% 90,3%

Decil 20 74,1% 64,7% 80,4% 70,2%

Decil 30 66,9% 58,5% 72,4% 63,2%

Decil 40 61,3% 53,5% 65,3% 57,0%

Decil 50 55,8% 48,7% 57,9% 50,6%

Decil 60 51,5% 44,9% 51,7% 45,1%

Decil 70 48,8% 42,6% 47,2% 41,2%

Decil 80 42,6% 37,2% 41,4% 36,1%

Decil 90 36,0% 31,5% 34,5% 30,1%

TOTAL 54,2% 47,4% 44,1% 38,5%

Gráfico 1.2.18 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad 
para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*
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Población joven y vivienda

Notas  
(18) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(19) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos netos mensuales de un hogar joven que representa el importe medio de las cuotas hipotecarias y de los alquileres de 
mercado que están sufragando los hogares. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.        
    

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

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (18)

Ingresos mínimos (euros anuales) 24.697,89

Ingresos mínimos (euros mensuales) 2.058,16

      Variación interanual -11,28%

Diferencia con ingresos medios hogar 
joven

31,20% 51,44% 25,09% 35,47% 27,38% 6,50%

Diferencia con salario medio persona 
joven

80,81% 114,37% 71,39% 76,61% 89,38% 46,89%

Ingresos mínimos Diferencia con ingresos 

Población de 16 a 29 años
Anuales Mensuales Variación 

interanual
Hogar 
joven

Salario  
joven

ESPAÑA 24.697,89 2.058,16 -11,28% 31,20% 80,81%

Andalucía 20.917,60 1.743,13 -10,14% 37,55% 69,39%

Aragón 21.376,12 1.781,34 -12,95% 0,60% 64,30%

Asturias 24.042,64 2.003,55 -6,82% 53,50% 80,28%

Balears 29.063,52 2.421,96 -8,68% 56,70% 128,35%

Canarias 20.291,62 1.690,97 -16,75% 26,79% 78,78%

Cantabria 26.335,21 2.194,60 -10,59% 58,10% 113,80%

Castilla y León 19.319,31 1.609,94 -7,18% 4,76% 56,12%

Castilla - La Mancha 16.194,27 1.349,52 -13,56% -1,38% 30,31%

Cataluña 28.559,48 2.379,96 -13,66% 40,90% 97,65%

Com. Valenciana 18.629,92 1.552,49 -13,18% 1,84% 50,72%

Extremadura 14.508,18 1.209,02 -7,86% -0,39% 26,42%

Galicia 19.755,06 1.646,26 -10,12% 1,06% 66,12%

Com. Madrid 31.851,99 2.654,33 -13,49% 37,99% 103,37%

R. Murcia 17.943,78 1.495,31 -10,32% 49,63% 45,40%

Navarra 22.367,94 1.863,99 -5,73% -22,91% 58,43%

País Vasco 41.537,66 3.461,47 -3,63% 75,64% 161,21%

La Rioja 22.125,67 1.843,81 -2,73% 12,96% 74,25%

Ceuta y Melilla 26.359,60 2.196,63 -6,60% 19,63% 87,16%

Coste efectivo de la vivienda actual (2011) (19)

Importe mensual de la cuota  
hipotecaria (euros)

532,95

%/ingresos netos de un hogar joven 31,4% 36,3% 29,9% 25,5% 32,4% 30,5%

Importe mensual del alquiler (euros) 496,53

%/ingresos netos de un hogar joven 29,3% 33,8% 27,9% 23,8% 30,2% 28,4%


