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          La juventud es uno de los colectivos más 

afectados por la precariedad laboral, la tempora-

lidad, la elevada rotación, el abuso en la contrata-

ción, salarios bajos, la doble escala salarial, falta de 

reconocimiento de la cualificación y mayor riesgo 

de siniestralidad. Son, además, los más afectados 

por la destrucción de empleo y uno de los colecti-

vos donde más personas paradas de larga dura-

ción se registran, junto con las personas mayores 

de 45 años.

“

“Pincha sobre la imagen para acceder al documento 
completo

La juventud en aragón 2018

25% menos

de jóvenes que en 

1998
54,5% de 

temporalidad

1 de cada 3 menores de 25 añosestá en paro
23,5% menores de 

25 años en 
riesgo de pobreza

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
http://www.aragon.ccoo.es//0d7ecde1bbbe47b157ca22bd1eeaba7d000051.pdf
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Menos jóvenes =

población más envejecida
1

1998 2019

Entre 15 y 29 años
250.586

Entre 15 y 29 años
189.863

Población Total
1.183.234

Población Total
1.318.453

-24,22%

+11,43%

Índice de 
envejecimiento 

115,9% en Aragón

97,0% en España

97.396 92.467128.662 121.924

Nivel de formación medio
con alto abandono escolar 

2 Tasa de Escolaridad Hombres Mujeres
Curso 2015-2016 91,7% 86,9%
Curso 2016-2017 93,5% 92,5%

Tasa de Idoneidad
Curso 2015-2016 52,7%
Curso 2016-2017 57,7%

Alumnado universitario

15.552 13.637

Abandono escolar temprano
2004 2018

Aragón 23,8% 15,8%
España 32,2% 17,9%

Han completado la 2ª etapa de ESO y
no siguen ningún estudio ni formación

Mercado laboral =

precariedad y paro
3

Población ocupada
138.100

24,1% de la población ocupada

29,3% MENOS que en 2009

16 a 19 años 4.500
20 a 24 años 23.900
25 a 34 años 109.700

Población Inac�va
84.200

Población Desempleada
24.500

Jóvenes entre 16 y 34 años

1 de cada 3 menores de 
25 años está en paro
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De 16 a 19 años De 20 a 24 años
Agricultura: 10%

Industria: 18,8%
Construcción: 3,3%

Servicios: 67,9%

Agricultura: 4,4%
Industria: 17,8%

Construcción: 2,2%

Servicios: 75,6%

Contratación 16 a 29 años

Total contratos: 227.103 - 35,5% del total

Contratos indefinidos: 20.849
31,8% del total de indefinidos en Aragón

de cada 100 tienen empleo

52,4

Tasa de temporalidad

2010 2012

2014
2016

201845,1% 43,8%

54,9%
51,3%

54,5%

Camareras/os - 
17,5%

Peón industria - 
15,9%

Peón agrícola - 
5,5%
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<18 años
2.388 €

S������� M����� (���) (S������ ����� A����� 21.750 €)

18 y 25 años
7.066 €

26 y 35 años
15.952 €
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16 a 29 años 30 a 34 años 16 a 34 años
2008 25,5% 76,1% 42,5%
2018 20,4% 73,3% 36,3%

Bajos salarios, y precariedad 
impiden la emancipación

4

Aumenta la po-
breza y la exclu-
sión social

5

23,5% de tasa de riesgo de pobreza

entre los menores de 25 años

69.816 menores de 25 años están

por debajo del umbral de pobreza



Educación infantil (0-3 años) uni-
versal y gratuita contra las des-
igualdades sociales y por la nata-
lidad.

Propone...

Ampliación de la educación obliga-
toria hasta los 18 años.

Apuesta por la Formación Profe-
sional. 

Becas y Becas-Salario para ga-
rantizar la igualdad en el acceso a 
la universidad y en su permanencia 
en ella.

Estatuto del becario y laboraliza-
ción de las prácticas no laborales 
extracurriculares.

Transición formación empleo y 
transmisión de conocimientos en 
la empresa.

Salario digno y desarrollo profesio-
nal.

Calidad y estabilidad en el empleo 
más allá del salario.

Más economía social, menos “em-
prendimiento” individual.

Parque público de alquiler de vi-
viendas.
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Pulsa sobre la imagen para acceder a la noticia.

El 15 de octubre, Elena Pérez (secretaria de Mujer e 
Igualdad de CCOO Aragón) y Luis Quintana (respon-
sable de Juventud de CCOO Aragón) presentaron el 
Informe sobre la Juventud en Aragón 2018, elaborado 
por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón. 

          Trabajan principalmente en el 

sector servicios, en sectores con alta 

precariedad, temporalidad y parciali-

dad, con bajos salarios y altas tasas 

de pobreza.... de esa forma es imposi-

ble salir de sus casas e iniciar un pro-

yecto de vida con futuro.

Luis Quintana

“

“

Pulsa sobre la imagen para acceder a las propuestas.

http://www.aragon.ccoo.es/noticia:404179--La_precariedad_juvenil_se_establece_estructuralmente_en_el_mercado_laboral_aragones
https://www.ccoo.es/33ed146a307424911448bbf9371d7177000001.pdf

