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LA TASA DE PARO PODRÍA SITUARSE EN EL 24,8% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 
2014 

 

� La tasa de paro podría alcanzar el 24,8% en el IITR14, situando el agregado total de parados 

entorno a los 5,7 millones 

 

� El incremento de la ocupación se mantendrá en los próximos meses, con tasas positivas 

del 1,2% en el tercer trimestre del año 

 

� La afiliación se incrementa sin tener en cuenta el factor estacional por décimo mes 

consecutivo, y los contratos indefinidos aumentan un 26% respecto a julio del año pasado 

 

� Prácticamente uno de cada seis jóvenes en España ni estudia ni trabaja (697 mil en el 

ITR14), mientras que antes de la crisis apenas suponían uno de cada diez 

 

� El perfil del “Ni-Ni” es el de una persona de entre 20 y 24 años de nacionalidad española y 

con un bajo  nivel de formación 

 

� En I. Baleares, Andalucía y Canarias los Ni-Ni superan el 20% del total de jóvenes, muy por 

encima de la media nacional (17,2% del total de jóvenes) 

 

� En Extremadura, Andalucía y Madrid, los Ni-Ni con formación baja superan el 77% del total, 

mientras que en Cantabria, Navarra y País Vasco, los Ni-Ni con una formación media o alta 

representan casi la mitad 

 

 

 
La tasa de paro podría alcanzar el 24,8% en el IITR14, situando el agregado total de parados 
entorno a los 5,7 millones 
 

El nuevo incremento de la afiliación en junio, aunque ligeramente inferior a lo esperado, permite al 

Indicador AML ASEMPLEO-Afi anticipar un aumento de la ocupación EPA para el segundo trimestre 

de 2014 del orden de 327.000 personas (similar al que tuvo lugar en el mismo período de 2007), 

que situaría su tasa interanual en terreno positivo (+0,7% interanual) por primera vez desde 

mediados de 2008, situando el agregado total de ocupados en los 17,28 millones.  

 

La dinámica del número de parados registrados y de la serie DENOS sugiere una caída del 

desempleo más contenida que el aumento de ocupados, por lo que la población activa podría crecer 

en el IITR14 respecto al ITR14 por primera vez en los últimos siete trimestres, reduciendo su pérdida 

interanual hasta el -1,0% frente al -1,8% del ITR14. Con todo, la tasa de paro cedería hasta el 

24,82% (-1,1 puntos respecto al ITR14), con un total de 5,7 millones de parados. 

 
  
El incremento de la ocupación se mantendrá en los próximos meses, con tasas positivas del 
1,2% en el tercer trimestre del año 
 
Igualmente, de cara a los próximos meses el Indicador AML ASEMPLEO-Afi avanza incrementos 

interanuales de la ocupación del 1,2% para el tercer trimestre del año. 

 
La afiliación se incrementa sin tener en cuenta el factor estacional por décimo mes 
consecutivo, y los contratos indefinidos aumentan un 26% respecto a julio del año pasado 
 

La afiliación a la Seguridad Social en el mes de junio aumentó en 56.622 personas (1,8% interanual) 

y el paro registrado se redujo en 122.684 personas (-6,6% interanual). En el primer caso, se trata 

del mayor incremento mensual de la serie desde junio de 2007, mientras que en el segundo es muy 

similar a la reducción registrada hace un año. Aunque la estacionalidad contribuyó a mejorar ambos 

indicadores, la afiliación creció por décimo mes consecutivo sin tener en cuenta este efecto (8.700 

personas, aunque es el menor incremento de los últimos meses) y el paro registrado también se 

redujo por undécimo mes (15.900 personas), lo que refuerza la idea de que la recuperación del 
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mercado de trabajo español ya es un hecho, aunque todavía resulte insuficiente para los 4,49 

millones de parados registrados que hay en la actualidad. 

 

Los contratos también mostraron un comportamiento muy positivo con un aumento interanual del 

18,6%. Este incremento lo explican tanto los contratos indefinidos (+26,2%) como los temporales 

(+16,7%). 

 
Prácticamente uno de cada seis jóvenes en España ni estudia ni trabaja (697 mil en el ITR14), 
mientras que antes de la crisis apenas suponían uno de cada diez 
 

España se encuentra entre los primeros países con una mayor tasa de paro juvenil (55,5%). Estos 

años de crisis sumados a las dificultades añadidas que encuentran los más jóvenes para 

incorporarse al empleo ha favorecido, en toda Europa, pero sobre todo en España, el incremento 

de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ni-Ni, o NEET en sus siglas en inglés). En total hay 697.073 

jóvenes menores de 25 años en esta situación en el primer trimestre del año, lo que supone el 17,2% 

del total de jóvenes en España. Es decir, uno de cada seis jóvenes. 

 

De estos 697 mil “Ni-Ni”, el 79% son parados que no están cursando ningún tipo de formación pero 

que sí buscan activamente un empleo, mientras que el 21%, es decir, uno de cada cinco, es inactivo: 

ni estudia, ni trabaja, ni busca activamente un empleo. Si se analiza el motivo de su inactividad, se 

observa que la gran parte manifiesta desempeñar labores del hogar (dos de cada tres), es decir, su 

situación de inactividad no se debe, por ejemplo, a una incapacidad permanente sobrevenida o a la 

realización de tareas de voluntariado, sino más bien a su desánimo generalizado o escaso éxito en 

el mercado de trabajo. 

 

Las negativas implicaciones de este fenómeno, no sólo para el propio joven (retraso de su 

incorporación al mercado laboral, dependencia económica, etc.), sino para la economía en general 

(en términos del relevo generacional de los trabajadores, sostenibilidad del sistema de pensiones, 

etc.) han llevado al Gobierno a aprobar una serie de medidas que permitan combatirlo. La efectividad 

de las mismas dependerá, entre otras cosas, de la magnitud y las características del colectivo. 

 
El perfil del “Ni-Ni” es el de una persona de entre 20 y 24 años de nacionalidad española y 
con un bajo  nivel de formación 
 

El 80,3% de estos jóvenes que ni estudian ni trabajan tiene una edad comprendida entre los 20 y 

los 24 años. Los varones representan el 53,6% del total de jóvenes Ni-Ni, siendo mínima la diferencia 

entre hombres y mujeres. La inmensa mayoría de ellos (72,6%) son de nacionalidad española, 

mientras que sólo el 24,6% es de nacionalidad extranjera, pese a ser quienes más sufren el 

desempleo. 

 

Finalmente, el 70,9% de este colectivo presenta un nivel de formación bajo, el 20,4% un nivel de 

formación medio y tan sólo el 8,7% cuenta con un alto nivel educativo. Una vez más se pone en 

evidencia el papel fundamental que juega la formación en la empleabilidad de las personas. Es 

esencial que las medidas a llevar a cabo tengan en cuenta la circunstancia de cada joven 

desempleado, identifique sus carencias y oriente su cualificación hacia la demanda real del mercado 

de trabajo. 

 
En I. Baleares, Andalucía y Canarias los Ni-Ni superan el 20% del total de jóvenes, muy por 
encima de la media nacional (17,2% del total de jóvenes) 
 

La distribución geográfica de los Ni-Ni varía en función de la región de la que hablemos. Por norma 

general, existe un mayor peso de jóvenes que ni estudian ni trabajan en aquellas regiones donde la 

tasa de paro juvenil está por encima de la media. Igualmente la tasa de abandono escolar temprano 

también incide negativamente en este porcentaje. En I. Baleares, casi uno de cada cuatro jóvenes 

(22,7%) es Ni-Ni. Le siguen por mayor peso de este colectivo sobre el total de jóvenes Andalucía 
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(21,1%), Canarias (20,4%), C. Valenciana (19,5%) y Castilla-La Mancha (19,3%), todas por encima 

de la media nacional (17,2%). 

 

En el lado opuesto se sitúan País Vasco, con el menor peso (10,2% de los jóvenes son Ni-Ni), 

Cantabria (11,9%), Castilla y León (12%) y Aragón (13%). 

 

En Extremadura, Andalucía y Madrid, los Ni-Ni con formación baja superan el 77% del total, 
mientras que en Cantabria, Navarra y País Vasco, los Ni-Ni con una formación media o alta 
representan casi la mitad 
 

El sector económico sobre el que se asienta una región determina en gran medida la formación de 

los jóvenes. Existe una diferencia significativa entre las regiones del norte de España- con una mayor 

representatividad de la industria y que también cuenta con un mayor peso de Ni-Ni con un nivel 

formativo medio-alto- y las regiones del Sur de España, con una enorme mayoría de jóvenes Ni-Ni 

con formación baja.  

 

El caso más representativo es Cantabria, donde el 40% de los Ni-Ni tiene un bajo nivel formativo 

(70,9% para la media nacional), mientras que el 60% presenta una formación media o alta (33% 

media y 27% alta). Le siguen Navarra (53,1% de formación baja y 46,9% media-alta) y País Vasco 

(55,5% formación baja y 44,5% media-alta). 

 

Los ejemplos opuestos son Extremadura (78,6% de los jóvenes Ni-Ni tiene una baja formación), 

Andalucía (77,8%) y Madrid (77,3%). 
 
 

 

 

 
Destacado del mes, por José Antonio Herce, Director Asociado de Afi 

 
“Sí-Sí” contra “Ni-Ni” 

 
“…que estos jóvenes, frente a la sentencia social que conlleva la odiosa etiqueta, mantengan 
rescoldos de formación y actividad laboral merece todo el apoyo de la sociedad y las instituciones 
para reavivar esos rescoldos con el oxígeno de nuevas y más inteligentes políticas activas de empleo 
que les encaucen firmemente hacia la formación-empleo. (…) Sin complejos o requisitos 
incumplibles, con la convicción de que, con estas políticas, que el gobierno ya ha comenzado a 

poner en práctica mediante la regulación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través del RDL 
8/2014 de 4 de julio, estos jóvenes estarán infinitamente mejor que como están ahora. Y no digamos 
la sociedad…”  
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