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El colectivo de jóvenes trabajadores, en esta serie de Indicadores, los comprendidos entre los
16 a los 30 años, supone en el primer trimestre de 2017 el 16’8% de la población en edad de
trabajar, el 15’5% de la población activa, el 13’2% de la ocupación, el 14’4% de los asalariados,
el 31% de los asalariados temporales, el 24% de los trabajadores con jornada parcial, el 26% de
los desempleados y el 18’7% de los inactivos (1). Es decir, los porcentajes de actividad y la
ocupación, por debajo de su peso en la población, y los porcentajes de temporalidad, tiempo
parcial y paro, por encima, señalan que su mercado laboral es, con diferencia, mucho más
precario que el del total de los trabajadores. Esta, por otro lado, ha sido la situación, en mayor
o menor grado, desde antes de la crisis, durante la misma, y en los inicios de la recuperación.

Además, esto se ha producido dentro de una catástrofe demográfica del colectivo de jóvenes
trabajadores menores de 30 años, desde 2007 (Tabla I): 1) la población ha disminuido en casi
1’9  millones,  un 22’5% (más de 1  millón  de varones,  un 23’4%;  casi  900 mil  mujeres,  un
21’5%9); 2) los activos han disminuido en más de 2’1 millones, el 37’5% (más de 1 millón y
cuarto de varones, un 40’5%; más de 850 mil mujeres, un 33’8%); 3) los ocupados han caído en
más de 2 millones y medio, un 51’2% (más de 1 millón y  medio de varones, un 54’7%; poco
más de 1 millón de mujeres, un 46’6%); 4) hay casi 1’1 millones de temporales menos, un
47’9% (más de 600 mil varones, un 52’6%; más de 400 mil mujeres, un 40’4%); 5) el trabajo a
tiempo parcial disminuyó en más de 70 mil, apenas un 1’1% (los varones aumentaron en más
de 20 mil,  un 8’3%; y las mujeres cayeron en casi  95 mil,  un 18’6%);  5) en los parados la
evolución se divide en dos tramos, 2007-2013, con un incremento de casi 1’1 millones,  un
153% (poco más de 630 mil varones, un 195%; y casi 450 mil mujeres, un 117%), en el segundo
tramo, 2013-2017, de caída de casi 670 mil, un 37’5% (poco más de 370 mil varones, un 38’7%;
casi 300 mil mujeres, un 36’1%); 6) los inactivos han subido en 231’7 mil, un 8’5% (poco más
de 250 mil varones, un 21´1% y las mujeres, sin embargo, han disminuido 18’5 mil, un 1,2%); 7)
los NINIs, parados más inactivos, han evolucionado del mismo modo que los parados, subiendo
hasta 2013 y en descenso desde entonces, en el conjunto del periodo el total de los NINIs ha
subido en poco más de 640 mil, un 18’7% (casi 515 mil los varones, un 33’9% y poco más de
217 mujeres,  un  6’6%).  Los  parados,  inactivos  y  NINIs  son  los  grupos que en el  total  del
periodo,  2007-2017,  han  crecido,  recuperaciones  macroeconómicas  aparte,  hecho  que
refuerza la precariedad laboral de los jóvenes trabajadores españoles. Por otro lado señalar,
como ya lo habíamos hecho en anteriores indicadores y en consonancia con la mayoría de los
analistas,  los descensos de población se deben a un doble proceso migratorio de carácter
económico, la salida de jóvenes trabajadores nativos que no encuentran trabajo en este país y
la vuelta a sus países de origen de jóvenes trabajadores inmigrantes. 

Si pasamos al análisis de las diferentes variables en la EPA, centrándonos en la evolución de las
mismas a partir de finales de 2016 (Tabla I), primero de 2017, se puede decir:

1.- La población de jóvenes (menores de 30 años) ha continuado disminuyendo, mil doscientas
personas desde 2016; por géneros las caídas han sido de 300 varones y mil cien mujeres, la
tasa de feminización (nº de mujeres/total de grupo) está en el 49’3%.

2.- La población activa también ha continuado su caída, en este caso algo más intensa que en
la  de  la  población,  30.6  mil  personas,  13.8  mil  varones  y  16.7  mil  mujeres,  con  tasa  de
feminización  del  47’6%,  es  decir,  el  peso  de  las  mujeres  ha  caído  más  de  2’5  puntos
porcentuales con referencia al total de población. La tasa de actividad es francamente baja,
54’3%, 4’5 menos que la del total de la población, es mayor en los varones, 56’1%, que en las



mujeres 52’4% y el descenso de esta tasa en el último año está, en los tres casos, entre 4 y 5
décimas por debajo de finales de 2016.

3.-  La  población  juvenil  ocupada  también  ha  disminuido  en  este  último  año,  en  18’5  mil
personas, 17’8 mil de ellas varones. La tasa de ocupación es la misma que a finales de 2016 y
13 puntos porcentuales inferior a la del total de la población, reforzando la peor situación
laboral de este colectivo. En la evolución se nota una mejoría relativa en las mujeres jóvenes
ocupadas.

4.- Los jóvenes asalariados tienen  una situación muy similar a la de los ocupados, las tasas de
salarización son muy altas, 91’7%, y mayores en las mujeres que en los varones 93’7% y 89’9%
respectivamente. Estas cifras apenas han tenido variación desde 2007, en donde las cifras eran
de 91’8% (total), 94’2% (mujeres) y 89’9% (varones) y están bastante por encima de las del
total de la población, 83’2%, 87’5% y 79’5% respectivamente, entre 8 y 10 puntos porcentuales
mayor en los jóvenes.

5.- La temporalidad de los jóvenes trabajadores españoles es muy alta, entre las más alta de la
Europa de los 28, llegando a convertirse en una lacra difícilmente soportable. El número de
asalariados con contrato temporal ha seguido cayendo, 44.5 mil desde finales de 2016, 35 mil
varones y 9.5 mil mujeres; la tasa de feminización está en el 49’8%. Las tasas de temporalidad
superan con holgura a la mitad de los jóvenes, son de 55’5% en el total de jóvenes, 54’4% en
los varones y 56’7% en las mujeres, lo que son unos 30 puntos porcentuales superior a las del
total de la población. 

6.-  El  trabajo a tiempo parcial.  Desde finales de 2015 no ha dejado de subir;  en el  último
trimestre subió en 9.3 mil personas, 10.4 mil varones y las mujeres descendieron en mil; la tasa
de feminización es de del 58’9% y las tasas de trabajadores a tiempo parcial son de 28’7% en el
total, 22’6% en los varones y 35’4% en las mujeres, 13 puntos porcentuales más que la del
total de población, unos 15 en los varones y 11 en las mujeres. Las diferencias de género en
temporalidad (trabajadores a tiempo parcial/ocupados) en el caso de los jóvenes, es  de casi 13
puntos (tasa de temporalidad femenina menos tasa de temporalidad masculina), mientras que
en el caso del total de la población, es de unos 17  puntos.

7.- Los parados han continuado su descenso, en el último trimestre en 11.9 mil personas, los
varones han aumentado en  4  mil  y  las  mujeres  han  caído  en 15.9  mil;  las  tasas  de  paro
suponen casi 1 de cada 3 jóvenes desempleados, exactamente 31’6% en el total, 31’8% en los
varones y 31’4 en las mujeres, la tasa de feminización está en el 48’75%. A pesar de la mejoría
las tasas de paro se mantienen a esos altos niveles al compensarse el descenso en el número
de parados con el descenso de la población activa juvenil.

8.- Los inactivos. A pesar de la caída de los jóvenes activos, los inactivos siguen aumentando, lo
que muestra la estrechez del nuestro mercado laboral para los jóvenes trabajadores. En el
último trimestre el número de jóvenes inactivos aumentó en 29’1 mil, 13’5 mil varones y 15.7
mil mujeres. La tasa de feminización es del 51’8%

9.- Los NINIs. Los jóvenes que ni trabajan (parados) ni buscan empleo (inactivos) han seguido la
pauta de los parados, ascenso hasta 203 y descenso desde entonces, pero todavía muy por
encima de las cifras de 2007. En el último trimestre se ha roto la pauta descendente y han
vuelto a subir, aunque solo los varones, 17.2 mil menos en el total y 17.6 mil menos en los
varones; la tasa de feminización es del 50,2%.

El peso de los NINIs en el conjunto de la población juvenil está, desde 2015, por encima del
60%, 62’9% para el conjunto, 61’7% para los varones y 64’1% para las mujeres. El despilfarro



de capital humano que suponen estas cifras, se suma al 22’5% de población juvenil perdida
desde 2007.

Los  jóvenes trabajadores españoles eran un de los  grupos con mayor precariedad y social
desde los inicios del siglo XXI (2) han sido uno de el grupos más castigados por la crisis y que
menos, si algo, están notando la recuperación macroeconómica.

NOTAS.

1.- Para los datos del total del mercado laboral ver J.D. Lacalle, “IND-150.- El mercado laboral
en el primer trimestre de 2017” (FIM, Madrid).

2.- Ver, por ejemplo, J.D. Lacalle, “La clase obrera en España” (El Viejo Topo-FIM, Barcelona,
2006) y “Trabajadores precarios,  trabajadores sin derechos” (El  Viejo Topo-FIM, Barcelona,
2009) y los indicadores de la FIM dedicados al mercado laboral de los jóvenes en particular y al
mercado laboral estatal.

                           TABLA I. LOS JOVENES EN EL MERCADO LABORAL (en miles)

                                                                 TOTAL                VARONES                  MUJERES

POBLACION          2007                          8.377,5                4.298,9                    4.078,7

                                2008                          8.272,8                4.243,2                    4.029,5

                                2009                          8.037,8                4.110,1                    3.928’8

                                2010                          7.742,3                3.944,9                    3.797,5

                                2011                          7.464,2                3.792,5                    3.671,6

                                2012                          7.209,4                3.651,2                    3.558,1

                                2013                          6.949,4                3.515,2                    3.434,1

                                2014                          6.730,9                3.403,4                    3.327,5

                                2015                          6.552,4                3.315,1                    3.237,9   

                                2016                          6.495,9                3.292,7                    3.203,2

                                2017TI                      6.494,7                3.292,4                     3.202,3



ACTIVOS                  2007                        5.637,7                3.104,4                    2.533,4

                                2008                          5.571,8                 3.016,3                    2.555,4

                                2009                          5.278,2                 2.839,3                    2.438,8

                                2010                          4.972,2                 2.641,3                    2.330,9

                                2011                          4.683,8                 2.450,4                    2.233,4

                                2012                          4.431,7                 2.307,9                    2.123,6

                                2013                          4.148,6                 2.183,1                    1.965,4

                                2014                          3.915,0                 2.046,1                    1.869,8

                                2015                         3.769,7                 1.977,4                     1.792,3

                                2016                         3.553,7                 1.859,5                     1.694,2 

                                2017TI                      3.523,1                 1.845,7                     1.677,5

OCUPADOS           2007                           4.935,3                2.781,3                     2.154,0

                                2008                           4.628,0                2.527,8                     2.100,2

                                2009                           3.792,5                1.986,6                     1.805,9

                                2010                           3.402,6                1.765,5                     1.637,1

                                2011                           3.093,9                1.582,8                     1.511,1

                                2012                           2.671,4                1.338,0                     1.333,4

                                2013                           2.369,0                1.227,3                     1.141,8

                                2014                           2.374,3                1.226,5                     1.147,8

                                2015                           2.373,7                1.229,3                     1.145,5

                                2016                           2.429,0                 1.277,3                     1.151,8

                                2017TI                       2.410,5                  1.259,5                     1.151,0



ASALARIADOS       2007                           4.529,2                2.500,4                      2.028,8

                                2008                           4.235’8                2.259,7                      1.976,1

                                2009                           3.494,7                1.799,1                      1.695,6

                                2010                           3.132,5                1.591,6                      1.540,9

                                2011                           2.851,3                1.428,5                      1.422,8

                                2012                           2.445,6                1.189,9                      1.255’7

                                2013                           2.136,3                1.072,2                      1.064,1

                                2014                           2.149,8                1.079,2                      1.070,9

                                2015                           2.158,5                1.097,3                      1.061,1

                                2016                           2.227,9                1.152,1                       1.075,9

                                2017TI                       2.210,4                 1.132,2                       1.078,2

TEMPORALES        2007                           2.326,4                1.301,5                      1.024,9

                                2008                           2.033,5                1.083,2                          950,3

                                2009                           1.521,3                   773,0                          748,3

                                2010                           1.399,9                   715,4                          684,5

                                2011                           1.364,7                   675,6                          689,2

                                2012                           1.146,9                   555,9                          591,0

                                2013                           1.027,3                   504,5                          522,8

                                2014                           1.107,3                   560,0                          547,3

                                2015                            1.078,3                   530,7                         547,5

                                2016                            1.271,8                   651,4                         620,4 

                                2017TI                         1.227,3                  616,4                         610,9



TIEMPO PARCIAL    2007                           763,8                   262,5                         501,3

                                2008                              737,9                   242,9                         495,0

                                2009                              657,5                   221,4                          436,1

                                2010                              681,6                   246,0                          435,6

                                2011                              709,3                   251,1                          458,2

                                2012                              652,3                   236,1                          416,2

                                2013                              675,2                   282,5                          392,7

                                2014                              671,9                   264,9                          407,0

                                2015                               663,7                   258,0                          405,7

                                2016                               682,7                   273,8                          408,9

                                2017TI                           692,0                   284,2                          407,9

SUBEMPLEADOS   2014                              860,3                  376,7                           483,5

                                2015                               788,4                  361,5                           246,5

                                2016                               719,2                  314,2                           405,0

                                2017TI                           716,8                   304,7                           412,1

PARADOS                2007                              702,4                   323,7                           379,2

                                2008                              943,8                   488’5                           455,4

                                2009                           1.485,7                   852,7                           633,0

                                2010                           1.569,7                   876,0                           693,7

                                2011                           1.589,9                   867,6                           722,3

                                2012                           1.760,2                   969,9                           790,3

                                2013                           1.779,6                   955,7                           823,8

                                2014                           1.540,7                   819,7                           721,0

                                2015                           1.286,8                   685,0                           601,8

                                2016                            1.124,6                   582,2                          542,4



                                2017TI                        1.112,7                   586,2                           526,5

INACTIVOS            2007                            2.739,8               1.194,4                         1.543,3

                                2008                            2.701,0               1.226,8                         1.430,3

                                2009                            2.760,6               1.270,7                         1.490,0

                                2010                            2.770’1               1.305,5                         1.464,6

                                2011                            2.780,4               1.342,1                         1.438,3

                                2012                            2.777,8               1.343,2                         1.434,6

                                2013                            2.800,7               1.332,1                         1.468,2

                                2014                            2.815,9               1.354,7                         1.458,6

                                2015                            2.892,1                1.400,0                        1.491,1

                                2016                            2.942,4                1.433,2                        1.509,1

                                2017TI                        2.971,5                1.446,7                         1.524,8

NINIS                     2007                             3.442’2               1.518’1                          1.924’1

                                2008                            3.644,8               1.715,3                          1.929,6

                                2009                            4.246,3               2.123,4                          2.123,0

                                2010                            4.339,8               2.181,5                          2.158,3

                                2011                            4.370,3               2.209,7                          2.160,6

                                2012                            4.538,0               2.313,1                          2.224,9

                                2013                            4.580,3               2.387,8                          2.229,4

                                2014                            4.356,6               2.174,4                          2.182,2

                                2015                           4.178,9                2.085,0                          2.092,9

                               2016                            4.067,0                 2.015,3                         2.051,5

                               2017TI                         4.084,2                 2.032,9                         2.051,3



TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN, TEMPORALIDAD, TIEMPO PARCIAL, Y PARO (%)

TASA DE ACTIVIDAD      2007                      67’3                  72’2                                 62’1

                                       2015                         55’9                  57’7                                 53’9

                                       2016                          54’7                  56’5                                52’9

                                       2017TI                      54’3                  56’1                                 52’4

TASA DE OCUPACION    2007                     87’5                   89’6                                80’1

                                           2015                     63’0                   62’2                                63’9

                                           2016                     68’4                    68’7                               68’0

                                           2017TI                  68’4                   68’2                               68’6

TASA DE TEMPORALIDAD    2007                51’4                   52’1                               50’5

                                             2015                     55’4                   55’3                               54’8

                                             2016                     57’1                   56’5                               55,0

                                             2017TI                 55’5                    54’4                              56’7

TASA TIEMPO PARCIAL        2007                15’5                     9’4                                23’3

                                             2015                     28’1                   21’4                               35’4

                                             2016                     28’1                    21,4                              35’5

                                             2017TI                  28’7                   22’6                               35’4

TASA DE PARO               2007                        12’5                   10’4                               18’9

                                       2015                           35’2                   35’8                               34’5

                                       2016                           31’6                   31’3                               32’0

                                       2017TI                        31’6                   31’8                              31’4

NINIs/POBLACION          2007                       41’1                    35’3                              47’2

                                       2015                            63’8                    62’9                              64’6

                                       2016                            62’6                   61’2                               64’0     

                                        2017TI                       62’9                    61’7                               64’1


