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Introducción 

Una de las mayores preocupaciones en materia de empleo es el paro juvenil, es decir, el de personas menores de 
30 años. Se trata de un fenómeno estructural muy relacionado con los desajustes entre la oferta y la demanda de 
trabajo, deficiencias en el sistema educativo, abandono escolar temprano, la falta de experiencia, entre otros. 
Estos factores dificultan la transición al empleo y repercuten de forma negativa sobre la carrera laboral de estas 
personas.   

Por ello, las medidas en esta materia se centran en la formulación de políticas basadas en acciones positivas y de 
mejora de la empleabilidad en jóvenes.  

El presente informe aporta estadísticas de empleo y desempleo de jóvenes en la ciudad de València; la estadística 
sobre el desempleo juvenil es esencial para justificar la importancia de las Políticas Activas de Empleo (PAE) 
dirigidas a menores de 30 años, como forma para combatir esta situación.  

 

Paro juvenil registrado 

Tomando como referencia el mes de marzo y analizando su evolución anual, se observa en el gráfico 1 el claro 
descenso del desempleo juvenil en la ciudad de València.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social. 
 

Sin embargo, el porcentaje de jóvenes en desempleo respecto al total de personas desempleadas ha ido en 
aumento, lo cual quiere decir que el descenso general del desempleo ha sido mayor que el descenso del paro en 
jóvenes. Calculando sus tasas de variación desde diciembre 2016 a marzo 2018, se demuestra esta afirmación 
dado que el desempleo general desciende un -7,74% y el paro juvenil un -0,17%, o sea, en menor medida que el 
general.  
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Gráfico 1. Evolución anual del desempleo juvenil



Informe de situación laboral en jóvenes residentes  en el municipio de València                                                                                               Abril, 2018 

 

2 

 

Tabla 1. Evolución del desempleo y desempleo juvenil en València 

VALÈNCIA Población  <29 desempleada  Total Población desempleada % 

dic 2016 8.254 61.721 13,4% 

ene 207 8.557 62.898 13,6% 

feb 2017 8.660 62.676 13,8% 

mar 2017 8.547 62.207 13,7% 

abr 2017 8.460 61.551 13,7% 

may 2017 8.135 60.068 13,5% 

jun 2017 8.187 59.793 13,7% 

jul 2017 8.482 59.886 14,2% 

ago 2017 8.396 60.524 13,9% 

sep 2017 8.624 59.612 14,5% 

oct 2017 8.603 59.065 14,6% 

nov 17 8.473 58.085 14,6% 

dic 17 8.058 57.239 14,1% 

ene 18 8.284 58.190 14,2% 

feb 18 8.400 57.793 14,5% 

mar 18 8.240 56.943 14,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social. 
 

En la gráfica 2 se puede observar este leve aumento en el porcentaje de jóvenes en desempleo respecto al total de 
personas desempleadas, que pasa de un 13,4% a un 14,5%, tal y como muestra la tabla anterior.    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.   

 

La tasa de variación muestra picos importantes de aumentos (enero, julio y septiembre) y descensos (junio, agosto 
y diciembre), siendo mucho más acusados que para el desempleo general. Estos descensos del paro coinciden con 
el comienzo de las rebajas estivales y la temporada de Navidad en las actividades comerciales, y las vacaciones 
de verano en actividades turísticas. Se infiere, por tanto, que el empleo juvenil está centrado, sobre todo, en 
actividades de comercio, hostelería y restauración, en cuyas temporadas altas desciende el paro entre la 
población objeto de estudio. Por tanto, las personas menores de 30 años siguen estando sujetas a una 
contratación estacional

1
.  

Analizando la variación del desempleo juvenil según la variable sexo se observa una disminución en ambos grupos, 
sin embargo, el desempleo ha disminuido en mayor medida en el caso de los hombres.  

 

                                                           
1
 Existencia de ciertas actividades profesionales que sólo requieren mano de obra en determinadas épocas del año. La única alternativa para suavizar este tipo de 

desempleo está en la diversificación de la estructura productiva.  
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Gráfico 2. Evolución del porcentaje de desempleo juvenil 
respecto al desempleo total. 
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Gráfico 3. Tasa Variación mensual desempleo juvenil 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social. 

 

Contratación juvenil  

El mes de marzo ha registrado un aumento en la contratación y por tanto, también en la contratación juvenil: 
3.968 contrataciones más a menores de 30 años que en marzo de 2017. El gráfico 5 muestra el aumento en la 
proporción de contratos realizados a jóvenes respecto al total.   

Por otro lado, desde la variable sexo se observa el descenso en la proporción de contratos firmados por hombres 
producido desde marzo de 2013. No obstante en la actualidad ha aumentado aumenta.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social 

 

Se presenta una gráfica (g.7) en la cual, tomando como referencia el mes de marzo, se observa una reducción 
general de los contratos temporales desde el año 2015. Además, es interesante analizar la temporalidad en la 
contratación de jóvenes, por lo que, se comparan cifras de contratación temporal entre menores de 30 años 
respecto a la contratación total de jóvenes y los contratos temporales totales respecto al total de contratación. Por 
tanto, parece que los esfuerzos en materia de políticas activas de empleo juvenil, cuyo objetivo era reducir la 
temporalidad, están surtiendo efecto dado: el actual mes registra la proporción más baja de contratos 
temporales realizados a jóvenes de los últimos cinco años.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.  
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Gráfico 4. Comparativa tasa de variación desempleo juvenil según sexo. 
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Gráfico 5. Evolución proporción contratos a menos de 
30 años, respecto al total de contratos
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Gráfico 6. Comparativa proporción contratación de 
jóvenes según sexo
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Gráfico 7. Comparativa evolución contratos temporales totales y  
contratos temporales  realizados a jóvenes 
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A continuación, se muestra una comparativa entre las principales ciudades de la Comunitat Valenciana y España, 
de los dos tipos de contratos registrados durante el mes de marzo. València se encuentra a la cabeza en 
contratación indefinida de jóvenes en el territorio valenciano y se sitúa cinco puntos y medio por encima de la 
cifra española.  

 

Tabla 2. Porcentaje de contratos juveniles respecto al total, por tipo de contrato. Marzo, 2018. 

Municipios Indefinidos Temporales 

 

Municipios Indefinidos Temporales 

Alicante 8,89% 91,11% 
 

Madrid 17,43% 82,57% 

Castellón 8,52% 91,48% 
 

Barcelona 14,18% 85,82% 

València 9,94% 90,06% 
 

València 9,94% 90,06% 

 
   

Sevilla 5,61% 94,39% 

 
   

ESPAÑA 14,47% 82,53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.  

 

 

Los datos presentados apuntan hacia una tendencia en aumento en los contratos indefinidos, aunque la 
temporalidad laboral juvenil en València sigue representando en torno al 90%. En comparación con las principales 
ciudades españolas,  la capital del Turia necesita seguir mejorando en material de calidad del empleo juvenil.  

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Claro descenso del desempleo 
juvenil registrado desde 2013.  

En torno al 90% de los 
contratos realizados a jóvenes 
son temporales. Sin embargo, 
se registra una tendencia en 
aumento en la contratación 
indefinida. 

Mayor descenso del paro 
general que del paro juvenil, 
dado el aumento en la 
proporción de jóvenes en paro. 

Desde 2013 se ha reducido la 
distancia entre la contratación 
temporal total y la juvenil.  

En los datos registrados en 
Marzo, València:  

- Está a la cabeza de las tres 
ciudades de la CV.  

La población joven está sujeta a 
una contratación estacional.  


