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EL EMPLEO DE LA JUVENTUD 

Aceleración en la disminución del desempleo juvenil. 

Desde el inicio de la recuperación económica en el segundo trimestre de 2014, el desempleo 

juvenil se ha reducido a menos de la tercera parte, pasando de 24.700 personas jóvenes 

desempleadas a 7.800, pero no es menos cierto que esta reducción en 16.900 personas se 

produce en su mayor parte entre el segundo trimestre de 2014 y el tercero de 2015, entre los 

que salen de las listas del paro 10.600 personas jóvenes, y entre el segundo trimestre de 

2017 y hasta la actualidad (segundo trimestre de 2019), donde se reducen 8.400 personas 

paradas jóvenes. Es decir, entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2017, 

el número de jóvenes en desempleo se ha mantenido entorno a los 15.000 efectivos, incluso 

existen periodos que se eleva la cifra de desempleados, este es el caso del cuarto trimestre 

de 2016 y segundo trimestre de 2017, siendo 2.800 personas paradas más. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA 

Unidades de medida: Miles de personas 

 

Los datos de EPA correspondientes al segundo trimestre de 2019 reflejan una abultada 

reducción del desempleo para la franja de edad de 16 a 34 años de 1.000 personas respecto 

al trimestre anterior (1T 2019). 

Si comparamos las medias anuales, en Navarra es clara la disminución del desempleo 

general en todas las edades. Sin embargo, en la franja de edad de 16 a 34 años, pasa de 

14.100 de media anual en 2017 a 12.100 personas paradas de media en 2018, arrojando un 

porcentaje de descenso menor, el -14,18%, es muy inferior a la tendencia de reducción del 

desempleo general. 
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Si analizamos la evolución del desempleo joven vemos que, entre los años 2008 a 2018 ha 

sufrido dos etapas, una primera ascendente hasta el 2013, siendo 15.500 parados jóvenes más 

en ese periodo y otra segunda etapa, en la que disminuyen los parados y son 15.600 parados 

jóvenes menos. Y la franja de edad que acusa más estos ascensos y descensos es 

principalmente la de 25 a 34 años, ya que es la que mayor volumen de parados aglutina en 

todos los periodos analizados.  

Evolución de la población parada joven de Navarra 2008-2018 (16 a 34 años) 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de medias anuales EPA. 

Unidades: Miles de personas. 

Además, entre los años 2008 y 2018, la evolución de la ocupación de la población joven es 

descendente aunque a partir del 2013, se mantiene e incluso aumenta ligeramente el número 

de personas ocupadas jóvenes. En definitiva, se pasa de 105.900 ocupados  jóvenes a 69.000, 

siendo un descenso de casi el 35%, lo que supone una pérdida de empleo juvenil de  36.900 

personas en todo el periodo. 

Evolución de la población ocupada joven de Navarra 2008-2018 (16 a 34 años) 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de medias anuales EPA. 
Unidades: Miles de personas. 
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El 32,37% del  desempleo lo protagonizan los jóvenes de 16 a 34 años.  

Con la recuperación económica iniciada en el segundo trimestre de 2014, el desempleo juvenil 

de 16 a 34 años se ha reducido a menos de una tercera parte, pasando de 24.700 personas 

desempleadas a 7.800, pero a pesar de esta reducción el paro juvenil sigue representando el 

32,37% de todo el desempleo de Navarra. 

Además, es muy positivo que este porcentaje se haya reducido en este segundo trimestre en 

casi 2,5 puntos, pasando del 34,78 al 32,37, situándose en los mismos valores que de forma 

puntual del primer trimestre de 2016. 

Otro dato a tener en cuenta es que el porcentaje de desempleo juvenil respecto al total de 

paro en Navarra desciende en el periodo de recuperación económica en las franja de edad: de 

25 a 34 años, pasando del 32,12% al 14,52% y de 20 a 24 años, pasando del 12,32% al 12,03%, 

mientras que la franja de edad de 16 a 19 años se incrementa ligeramente, pasando del 

5,45% al 5,81%. 



 
 

Porcentaje de paro juvenil 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
  T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Total 
Nº 49,5 46,2 46,4 47,9 38,4 41,9 41,4 43,7 39,6 38,4 30,8 31,5 33,0 32,8 29,9 32,5 31,3 30,3 31,6 25,3 24,1 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

De 16 a 
19 años 

Nº 2,7 3,2 1,8 1,9 1,1 1,7 1,1 1,1 1,4 1,7 0,4 1,1 2,2 2,2 1,6 0,9 2,1 1,7 1,0 0,3 1,4 

% 5,45% 6,93% 3,88% 3,97% 2,86% 4,06% 2,66% 2,52% 3,54% 4,43% 1,30% 3,49% 6,67% 6,71% 5,35% 2,77% 6,71% 5,61% 3,16% 1,19% 5,81% 

De 20 a 
24 años 

Nº 6,1 5,9 5,7 5,2 4,2 4,7 5,9 4,8 6,0 5,0 4,5 5,8 5,4 3,9 4,5 4,6 4,1 3,5 3,9 3,4 2,9 

% 12,32% 12,77% 12,28% 10,86% 10,94% 11,22% 14,25% 10,98% 15,15% 13,02% 14,61% 18,41% 16,36% 11,89% 15,05% 14,15% 13,10% 11,55% 12,34% 13,44% 12,03% 

De 25 a 
34 años 

Nº 15,9 11,7 14,0 13,5 9,3 7,7 9,4 8,4 7,9 8,9 8,5 7,6 8,6 7,7 5,7 6,7 5,8 5,9 8,3 5,1 3,5 

% 32,12% 25,32% 30,17% 28,18% 24,22% 18,38% 22,71% 19,22% 19,95% 23,18% 27,60% 24,13% 26,06% 23,48% 19,06% 20,62% 18,53% 19,47% 26,27% 20,16% 14,52% 

Subtotal 
16 a 34 
años 

Nº 24,7 20,8 21,5 20,6 14,6 14,1 16,4 14,3 15,3 15,6 13,4 14,5 16,2 13,8 11,8 12,2 12,0 11,1 13,2 8,8 7,8 

% 49,90% 45,02% 46,34% 43,01% 38,02% 33,65% 39,61% 32,72% 38,64% 40,63% 43,51% 46,03% 49,09% 42,07% 39,46% 37,54% 38,34% 36,63% 41,77% 34,78% 32,37% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA 

Unidades de medida: Miles de personas y porcentaje 

 

 

 

 

 

 



 
 

La tasa de paro entre los menores de 25 es casi tres veces mayor 

Con datos del segundo trimestre de 2019, la tasa de paro entre los menores de 25 años se 

sitúa en el 22,65% frente al 6,61% del resto de edades, habiendo decrecido  en 0,28 puntos 

respecto al trimestre anterior. 

Tasa de paro por edades 

 Trimestre Total 
Menores 

de 25 años 

25 y más 

años 

De 16 a 19 

años 

De 20 a 24 

años 

Ambos sexos 
2019T1 8,19 22,93 7,38 27,55 22,58 

2019T2 7,58 22,65 6,61 50,92 17,75 

Hombres 
2019T1 8,04 27,99 7,04 19,35 29,00 

2019T2 6,78 24,48 5,53 47,78 20,70 

Mujeres 
2019T1 8,37 18,18 7,77 49,46 16,99 

2019T2 8,50 20,08 7,84 54,77 13,50 

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA 

Unidades de medida: Tasa 

 

La tasa de empleo de los jóvenes menores de 25 años es casi la mitad. 

La tasa de empleo entre los menores de 25 años se sitúa en el segundo trimestre de 2019 en 

un 24,44% frente al 58,66% del resto de edades, y la brecha en la tasa de empleo entre 

hombres y mujeres se ensancha también entre los menores de 25 años, situándose en un 

27,51% en el caso de los hombres y 21,29% en el de las mujeres. 

Tasa de empleo por edades 

 Trimestre Total 
Menores 

de 25 años 

25 y más 

años 

De 16 a 19 

años 

De 20 a 24 

años 

Ambos sexos 
2019T1 53,03 20,72 57,12 3,00 35,27 

2019T2 54,79 24,44 58,66 5,09 40,30 

Hombres 
2019T1 57,31 18,50 62,39 4,76 29,95 

2019T2 60,06 27,51 64,35 5,85 45,50 

Mujeres 
2019T1 48,88 22,99 52,06 1,16 40,67 

2019T2 49,68 21,29 53,18 4,30 35,02 

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA 

Unidades de medida: Tasa 
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LA PRECARIEDAD LABORAL JUVENIL 

El empleo de los jóvenes se realiza en peores condiciones de trabajo que las que rigen para el 

conjunto de la población trabajadora. Así, independientemente de la edad que tenga la 

juventud, el trabajo al que se accede, sobre todo en la primera experiencia laboral, se 

caracteriza por unas condiciones de trabajo precarias. 

Esta mayor precarización de las condiciones laborales se debe al aumento de la temporalidad 

en los empleos, además del abuso en la rotación de los contratos destinados a la juventud. Los 

empleos fijos son cubiertos de forma discrecional por contratos temporales, de tal modo que 

la entrada de los jóvenes en el mercado laboral se produce exclusivamente por la vía de la 

temporalidad. 

Cuando pensamos en la precariedad laboral, lo primero que viene a la mente es la realización 

de trabajos esporádicos. En alguna ocasión, el trabajo de temporada resulta ser una opción 

personal, pero en la mayoría de las situaciones la aceptación de esos trabajos está relacionada 

con la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para encontrar empleos estables. 

Para conocer qué implica trabajar en condiciones de precariedad, hay que entender que la 

precariedad es el conjunto de condiciones que determinan una situación de desventaja o 

desigualdad. Entre ellas, destacan: 

•La corta duración de los contratos. 

•Los elevados índices de temporalidad. 

•Las reducciones de jornadas no deseadas. 

•La brecha salarial generacional. 

•Otros factores, como la mayor siniestralidad laboral, debido a la falta de formación e 

información. 

Todos y cada uno de estos rasgos de la precariedad laboral influyen aumentando la 

inestabilidad e inseguridad, tanto económica como de desarrollo profesional de los jóvenes, 

muy especialmente de aquellos jóvenes con peores condiciones de trabajo. Pero además 

producen consecuencias tales como: 

•Deterioran la economía, cuando los salarios no recuperan el poder adquisitivo 

perdido por el descontrol de la inflación (concretamente en las cláusulas de revisión 

salarial de los convenios).  

•Aumentan el empleo en actividades con bajos salarios, lo que puede propiciar un 

crecimiento del empleo irregular y de la economía sumergida. 

•Elevan el índice de accidentes de trabajo y las enfermedades comunes, derivadas de 

la exposición a riesgos psicosociales, como es el caso del estrés laboral. 
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Empleados en el SECTOR SERVICIOS. 

La juventud se emplea mayoritariamente en el sector servicios, que da trabajo a un 64% de los 

jóvenes, al 63% de las personas de 16 a 24 años y al 63% en la edad de 25 a 34 años. En la 

franja de edad de entre 25 a 34 años, la industria, sector en el que concurren condiciones 

laborales más estables y salarios más altos, da ocupación a un 27% de los jóvenes, mientras 

que los servicios emplean a un 63%. 

Población ocupada de 16 a 34 años por sector de actividad 

 
Todas las 

edades 

De 16 a 

24 años 

De 25 a 34 

años 

Total 

Jóvenes 
% 

Total 293,7 14,8 58,0 72,8  

Agricultura 12,5 0,8 2,1 2,9 4% 

Industria 75,1 4,5 15,8 20,3 28% 

Construcción 17,7 0,2 3,5 3,7 5% 

Servicios 188,4 9,3 36,7 46 63% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA 

Unidades de medida: Miles y Porcentaje 

 

TEMPORALIDAD Y PARCIALIDAD, características del empleo joven. 

La temporalidad resulta ser un desequilibrio básico de nuestro mercado de trabajo, pues, para 

la juventud, el acceso al empleo se realiza por medio de la contratación temporal. Pero lo más 

preocupante es que ésta se asuma socialmente con normalidad.  

Mientras se asiste a este problema estructural, la política presupuestaria a favor de la calidad 

en el empleo ha consistido tan sólo en incentivar la contratación de carácter indefinido, 

otorgando ayudas a la contratación que no parecen eficaces para acabar con la elevada tasa de 

temporalidad de los jóvenes  

Concretamente, las últimas iniciativas legislativas para la creación de empleo, como es el caso 

de la Garantía Juvenil, se sustentan sobre la base de la precarización de las condiciones 

laborales de la juventud, premiando al empresariado con incentivos en las cotizaciones a la 

Seguridad Social por contratar a un desempleado joven inscrito en el sistema.  

Si analizamos la contratación efectuada a la juventud según su tipología, con datos de la EPA a 

del Segundo Trimestre de 2019, de los 72.800 ocupados jóvenes de Navarra, el 46% tiene un 

contrato temporal, porcentaje que se incrementa hasta un 67% en el caso de jóvenes 

ocupados de 16 a 24 años. 

El 22% de los jóvenes ocupados de Navarra trabaja a tiempo parcial. 

De los jóvenes que tienen un contrato indefinido, el 88% lo tiene a tiempo completo y el 12% 

tiene un contrato a tiempo parcial. 



Página 9 

Empleo, paro y condiciones de trabajo de la juventud en Navarra.  
Gabinete técnico de la UGT. Agosto 2019 

 

De los jóvenes que tienen una relación laboral de carácter eventual, el porcentaje que lo 

hace a jornada parcial casi triplica el de los jóvenes que tienen un contrato indefinido, 

elevándose hasta el 34%. 

 

Población joven ocupada por tipo de contrato  duración de la jornada (16 a 34 años) 

  
Todas las 

edades 

De 16 a 

24 años 

De 25 a 

34 años 
Total Jóvenes % 

Total 

Total 293,7 14,8 58,0 72,8  

A tiempo Completo 242,4 9,4 47,6 57,0 78% 

A tiempo Parcial 51,3 5,4 10,4 15,8 22% 

       

Indefinido 

Total 215,6 4,9 33,3 38,2 52% 

A tiempo Completo 185,7 3,9 29,9 33,8 88% 

A tiempo Parcial 29,9 1,0 3,5 4,5 12% 

       

Temporal 

Total 65,3 9,9 23,5 33,4 46% 

A tiempo Completo 44,2 5,5 16,6 22,1 66% 

A tiempo Parcial 21,1 4,4 7,0 11,4 34% 

       

Sin 

Especif. 

Total 12,9 0,0 1,2 1,2  

A tiempo Completo 12,6 0,0 1,2 1,2  

A tiempo Parcial 0,3 0,0 0,0 0,0  

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA 

Unidades de medida: Miles de personas 

 

Existen actividades económicas en las que la recurrencia a contratar de manera temporal es 

muy elevada para la juventud. A este respecto, hay que señalar que los trabajos de temporada 

se dan sobre todo en sectores como turismo, hostelería, actividades de ocio y tiempo libre, 

sectores todos ellos con un volumen de ocupación juvenil importante y donde las condiciones 

de trabajo implican turnos, largas jornadas y también salarios más bajos.  

 

El 51% de los jóvenes eventuales tienen contratos de menos de un año 

Con los datos del segundo trimestre de EPA, el 51% de los jóvenes de Navarra con contrato 

eventual tienen una relación laboral inferior a un año. 

Los jóvenes con contrato temporal de menos de 6 meses representan el 13% y los que tienen 

un contrato de entre 6 meses y un año, el 38%. Únicamente el 6% de los jóvenes han suscrito 

un contrato de trabajo superior a un año. 
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Población joven ocupada y asalariada de Navarra con contrato temporal por duración del 

contrato (16 a 34 años) 

 Total % 

Total 33,4  

Menos de 6 meses 4,4 13% 

De 6 a 12 meses 12,6 38% 

Más de 1 año 2,1 6% 

Sin especificar 14,5  

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA 

Unidades de medida: Miles de personas 

 

Es por ello que muchos jóvenes no pueden salir del hogar familiar para emanciparse, ni realizar 

proyectos de futuro a largo plazo, cuando la duración media de sus contratos es inferior a un 

año, pero además hay casos en los que ni tan siquiera la juventud puede realizar proyectos de 

vida a corto plazo, como por ejemplo planificar un viaje, sea de estudios o de ocio.  

El 78% de los jóvenes navarros en desempleo no percibe ningún tipo de prestación o 

subsidio. 

La temporalidad repercute también a la hora de acumular periodo de carencia para recibir la 

prestación por desempleo y provoca que muchos jóvenes no puedan acceder con esta 

contratación tan breve. Según la última EPA, únicamente el 6% de los jóvenes tienen un 

contrato de más de un año, que es el periodo mínimo exigido para generar la prestación por 

desempleo de carácter contributivo. 

De hecho, el 78% de los jóvenes navarros en desempleo no percibe ningún tipo de prestación o 

subsidio de paro, colocándolos en una situación de dependencia económica. 

 

Población joven parada de Navarra, por inscripción y cobro de prestación o subsidio (16 a 34 

años) 

Total 7,8 

Estaba inscrito como demandantes y recibía algún tipo de prestación 1,7 

Estaba inscrito como demandantes sin recibir subsidio o prestación por 

desempleo 
3,4 

No estaba inscrito como demandante ni percibía ningún tipo de prestación o 

subsidio 
2,3 

No contesta / No sabe 0,4 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EPA. 
Unidades: Miles de personas. 
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Brecha Salarial 

El cuadro siguiente demuestra que a menor edad, menor salario se percibe. De ahí que al 

hecho de que la juventud tenga unas condiciones de trabajo precarias debido a la 

temporalidad de su contratación, se añaden los bajos salarios como otra de las causas de la 

precariedad laboral. La brecha salarial aumenta conforme disminuye la edad.  

Salarios Medios Población trabajadora 

Ambos Sexos 
Media Salarial por tramos de 

edad (último dato 2017) 
Brecha de edad 

Todas las edades 26.329,79 -5.079,79 

Menores de 25 años -12.475,06*  

De 25 a 34 años 21.250,00  

De 35 a 44 años 26.956,39  

De 45 a 54 años 28.872,22 -7.622,22 

55 y más años 27.454,76 -6.204,76 

Fuente: Encuesta Anual de estructura salarial 2017 
*número de observaciones muestrales realizado está comprendido entre 100 y 500, por lo que la cifra es muy poco 

fiables y hay que interpretarlo con cautela 

Es muy complicado a nivel estadístico recabar información sobre la variable salario entre la 

juventud de menor edad y en una comunidad autónoma pequeña, debido también a la 

naturaleza de sus contratos. 

Concretamente, la brecha salarial para el tramo de edad de entre 25 y 34 años es de 5.079,79 

euros respecto a la media de todas las edades, un 19,29% menos.  

La brecha aumenta a 6.204,76 euros respecto a los salarios de los trabajadores de más edad 

y se eleva hasta los 7.622,22 euros (un 26,40%) respecto a los salarios de 45 a 54 años, que 

son los más altos.  

 


