
 

Un descenso del paro juvenil por la vía de la 
temporalidad 

 

Los datos de paro registrado presentados este viernes muestran como en el caso de la juventud 

menor de 25 años, el paro registrado ha descendido por segundo mes consecutivo, 

produciéndose un descenso del número de personas en desempleo, lo que ha supuesto una 

caída mensual en la serie histórica, debida principalmente a la reapertura de actividades 

económicas, junto con el propio efecto estacional de la temporada de verano, llevando todo ello 

a una mejora en las cifras de empleo general como en especial a los y las jóvenes. 

Concretamente, al término del mes de junio, 299.337 personas menores de 25 años se 

encontraban registradas como paradas, lo que ha supuesto un descenso del 7,30% respecto a 

mayo, lo que ha permitido recuperar la tendencia pre-pandemia de este mes. Y es que 

tradicionalmente el mes de junio resulta ser un mes donde las estadísticas de empleo joven 

suelen ser positivas. A excepción del mes de junio de 2020 donde el paro en los menores de 25 

años se disparó hasta alcanzar el 53%. Y es que tras los meses vividos tiempo atrás, con un 

aumento de la población joven desempleada, los datos de paro registrado de junio de este año 

nos dan razones para un cierto optimismo y decimos cierto, porque todavía persiste la 

incertidumbre sobre cómo será el empleo que se genere para nuestro colectivo, pues son a 

quienes más afecta la precariedad laboral además del desempleo. Por eso, nos llama la atención 

la mejora experimentada sobre las negativas cifras del mismo mes pero del año anterior (-43.821 

personas menores de 25 años, menos en paro, esto es un -12,77%), tal y como se refleja en los 

siguientes cuadros y gráficos: 

Diferencias paro registrado por sexo y edad 

  

TOTAL 

VARIACIÓN 

  MENSUAL ANUAL 

 ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

TOTAL 3.614.339 -166.911 -4,41 -248.544 -6,43 

HOMBRES 1.491.729 -88.050 -5,57 -155.236 -9,43 

MUJERES 2.122.610 -78.861 -3,58 -93.308 -4,21 
            

MENORES DE 25 AÑOS:      
< 25 años HOMBRES 154.960 -14.061 -8,32 -22.333 -12,60 

 MUJERES 144.377 -9.496 -6,17 -21.488 -12,96 

TOTAL TOTAL 299.337 -23.557 -7,30 -43.821 -12,77 

MAYORES DE 25 AÑOS:      
>= 25 años HOMBRES 1.336.769 -73.989 -5,24 -132.903 -9,04 

 MUJERES 1.978.233 -69.365 -3,39 -71.820 -3,50 

TOTAL TOTAL 3.315.002 -143.354 -4,15 -204.723 -5,82 

Fuente: SEPE, junio 2020  



Jóvenes demandantes de empleo  

  
TOTAL OCUPADOS 

CON DISP. LIMIT./ 
DENOS 

MENORES DE 25 
AÑOS: 

DDAN EMPL. ESPEC.* 
TOTAL 

OTROS NO 
OCUPADOS 

/TEASS 

PARADOS 
REGISTRADOS 

< 25 
años HOMBRES 257.152 44.863 9.506 202.783 47.823 154.960 

  MUJERES 246.508 39.049 6.479 200.980 56.603 144.377 

TOTAL TOTAL 503.660 83.912 15.985 403.763 104.426 299.337 

Fuente: SEPE, junio 2020 

Paro registrado en menores de 25 años, serie histórica. 

  MENORES DE 25 AÑOS  

  TOTAL HOMBRES MUJERES  

 AÑO 2020  

01 ENERO  254.240 131.085 123.155  

02 FEBRERO  261.448 134.821 126.627  

03 MARZO  287.560 148.441 139.119  

04 ABRIL  318.822 165.450 153.372  

05 MAYO  326.574 168.228 158.346  

06 JUNIO  343.158 177.293 165.865  

07 JULIO  321.364 166.996 154.368  

08 AGOSTO  329.168 169.898 159.270  

09 SEPTIEMBRE  345.825 177.593 168.232  

10 OCTUBRE  361.986 186.115 175.871  

11 NOVIEMBRE  365.719 186.675 179.044  

12 DICIEMBRE  362.997 186.432 176.565  

       

 AÑO 2021  

01 ENERO  357.123 184.430 172.693  

02 FEBRERO  366.403 188.420 177.983  

03 MARZO  357.793 184.502 173.291  

04 ABRIL  355.884 183.258 172.626  

05 MAYO  322.894 169.021 153.873  

06 JUNIO  299.337 154.960 144.377  
 
       

Fuente: SEPE, junio 2020 

 

Fuente: SEPE, junio 2020 
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Para RUGE, los datos de este mes muestran una vez más que el empleo que se está creando es 

temporal y precario, pues pese a que la contratación aumenta para la juventud en junio debido 

por un lado al fin de las restricciones y por otro al inicio de la temporada de verano, con respecto 

a la contratación del mismo mes en 2020, en el que estábamos aún en confinamiento, el cuadro 

adjunto refleja como la contratación temporal es muy superior. 

 

Contratación indefinida vs temporal en menores de 25 años 

  
VARIACIÓN 

  MENSUAL ANUAL 

Contratos TOTAL ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

Contratos 
indefinidos 

 

27.389 
6.798 33,01 11.153 68,69 

Contratos 
temporales 

 

397.927 
124.937 45,77 191.008 92,31 

Fuente: SEPE, junio 2020 

 

Tal y como muestra el cuadro adjunto, la contratación temporal del mes de junio es mucho más 

elevada, ascendiendo a 397.967 contratos los destinados a menores de 25 años, frente a 27.389 

contratos indefinidos los efectuados para este colectivo. Si además comparamos la contratación 

anual. Observamos que si bien respecto a junio de 2020 la contratación indefinida aumentó un 

68,7%, la temporal ha supuesto un 92,3%. En valores absolutos  

Para revertir esta situación hay que avanzar en el aumento pendiente del SMI y derogar la 

reforma laboral, esto es imprescindible para acabar con la precariedad en el empleo que sufren 

las personas jóvenes y reducir su desigualdad, así como impulsar políticas activas de empleo que 

permitan seguir protegiendo a los desempleados más jóvenes así como a aquellos que se 

encuentran en el escalón más bajo de la precariedad, porque no se puede sistematizar que la 

gente joven ocupe puestos estacionales y con condiciones precarias de manera prolongada o 

como única vía de acceso al mercado laboral, para ello también reclamamos un cambio de 

modelo productivo tendente a desarrollar otros sectores donde las personas jóvenes puedan 

ocupar esos puestos de trabajo Así como, es necesario un cambio normativo que frene esta 

fuerte escalada de la contratación temporal en detrimento de la indefinida, porque para RUGE 

que la juventud tenga un empleo de calidad es y será siempre nuestra prioridad. 

 


