
La situación de los jóvenes españoles en el mercado labo-
ral mejora, pero muy lentamente y con resultados alejados 
de los que se registran a nivel global. Este colectivo sigue 
soportando altas tasas de paro, perciben bajos salarios, 
tienen los mayores índices de temporalidad, muchos tra-
bajan a tiempo parcial, otras veces encadenan contratos 
de becarios y en prácticas durante años, cuando no ocu-
pan puestos para los que están sobre cualificados... 

Algunas de las consecuencias son evidentes: Se está re-
trasando su edad de emancipación, el inicio de su pro-
yecto de vida, y generando una bolsa de trabajadores po-
bres que crece cada año. Esto se traduce en una pérdida 
importantísima de capital humano y talento, con todas las 
consecuencias que eso conlleva para la economía de un 
país.
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La juventud en Aragón 2017
Informe ccoo aragón

 � 30.000 jóvenes entre 16 y 29 años 
en Aragón están parados.

 � La tasa de ocupación de los jóve-
nes menores de 25 años ha pa-
sado del 33,7% en 2009 al 23,5%  
en 2018.

 � Camareros y camareras, peón de 
industria y pones agrícolas son las 
ocupaciones con más contratos 
entre las personas jóvenes arago-
nesas.

 � En 2016 las personas situadas por 
debajo del umbral de la pobreza 
en Aragón era de 291.627, de las 
cuales el 28,29% eran menores 
de 25 años.

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://aragon.ccoo.es/a9b84662c05419efa910c3838f9174e6000051.pdf
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jóvenes en Aragón
entre 15 y 29 años

residen en el extranjero (el 26,65% del total)

cursaban estudios universitarios (53,25% mujeres)

186.538 25,54% menos que 
en 1998

10.334

En Aragón solo 1 de cada 7 habitantes es jóven

29.668
16,4% no ha completado la segunda 

etapa de la ESO

15,0% mujeres

17,6% hombres

12,5% de jóvenes entre 15 y 29 años
NI estudia NI trabaja

14,6% mujeres

10,4% hombres

Evolución de la población jóven en Aragón entre 16 y 34 años
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EO 7,76 de cada 100 jóvenes entre 16 y 19 años tiene empleo

40,95 de cada 100 jóvenes entre 20 y 24 años tiene empleo

76,18 de cada 100 jóvenes entre 25 y 34 años tiene empleo

Tasa de temporalidad (en %) de los jóvenes entre 16 y 29 años
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(proporción de contratos temporales sobre el total de contratos)

El

Población activa entre 16 y 34 años 165.700 (3.500 menos que 
el año anterior)

25,87% de la población activa total (En 2009 suponían
el 35,63%)

La tasa de actividad entre 
los 16 y 19 años es del 15,12% y entre los 

20 y 24 del 55,74%

135.700 conforman la población joven ocupada

  30.000 se encuentran en paro

  82.700
“inactivos” (estando en edad de trabajar, o no pueden o 
no quieren trabajar) - estudiantes, personas que realizan trabajos 
sociales o benéficos no remunerados, viven de las rentas...

  36.087 jóvenes emancipados entre 16 y 29 años (de un total de 171.874)

SALARIO MEDIO
JÓVENES EN ARAGÓN 

10.471,66
hombres

10.524,65-
mujeres

Camareros/as asalariados
es la profesión con más 

contratos entre los 
menores de 25 años

Solo el 21% de los jóvenes
aragoneses puede

emanciparse

El 40% de la 
población 

parada es jóven

Informe Juventud en Aragón 2017
Secretaría de Igualdad y Juventud - Gabinete técnico 
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La población total aumen-
ta, el número de jóvenes dis-
minuye. La conclusión es clara: 
el envejecimiento de la pobla-
ción aragonesa.

1

Las bajas tasas de idonei-
dad estudiantil, y el excesivo 
abandono escolar tendrá sus 
consecuencias en el mercado 
laboral (a menor nivel de for-
mación alcanzado mayores 
son las tasas de paro).

2

El paro incide mayoritaria-
mente en los jóvenes (uno de 
cada tres parados es menor 
de 25 años). Pero los que han 
mantenido su trabajo o conse-
guido empleo en el último año 
no han mejorado sus condicio-
nes, es más, sus salarios, ya de 
por sí bajos, han disminuido to-
davía más.

3

La falta de trabajo, la ines-
tabilidad y la precariedad del 
empleo han hecho que el pro-
yecto vital de independencia 
de los jóvenes se retrase.

4

El aumento de la pobreza 
y la exclusión social ha afec-
tado con mayor dureza al co-
lectivo joven. La tasa de riesgo 
de pobreza en Aragón alcanza 
el 24,4% entre los menores de 
30 años.

5

Conclusiones:

El informe fue presentado el pasado 20 de julio en rueda de prensa. CCOO 
Aragón asegura que la mejora de la situación de los jóvenes aragoneses es 
muy lenta y que siguen soportando altas tasas de paro (30.000 jóvenes. El 
40% de personas que conforman este colectivo, no tiene un empleo), una 
contratación precaria y temporal y tienen enormes dificultades para emanci-
parse (tan solo el 21% lo consigue).

“Para nuestros jóvenes, sin empleo o con empleos 

cuyo salario no cubre sus necesidades básicas es 

imposible conseguir una vida independiente y mu-

cho menos formar una familia, cuando además el 

parque accesible de viviendas en alquiler es escaso 

y las políticas familiares prácticamente inexisten-

tes.”

Pulsa sobre la imágen para ampliar la noticia.

http://aragon.ccoo.es/noticia:321647--Camarero_peon_industrial_y_agricola_son_las_profesiones_mas_demandas_en_Aragon

