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EXTREMADURA

La crisis socioeconómica derivada de la pandemia de la COVID-19 ha irrumpido en un contexto de vulnerabilidad 
entre la población joven extremeña, que previamente a la COVID-19 acusaba una difícil inserción laboral y, 
cuando se producía, se daba en condiciones cada vez más precarias. 

A finales de 2019 la tasa de paro juvenil en Extremadura se establecía como la segunda más alta de todas las 
Comunidades Autónomas, manteniéndose en la misma posición en el segundo trimestre de 2020, registrando 
un 41,2%. A mediados de 2020, apenas un 27,7% de la población de entre 16 y 29 años en Extremadura estaba 
trabajando, con una caída interanual de 5,0 puntos en la tasa de empleo. 

Entre quienes tenían trabajo, más de una cuarta parte estaba en riesgo de perderlo, puesto que el 26,5% se vio 
afectada por un expediente de regulación o por paro parcial y un 39,6% no trabajó ninguna hora. 

Al mismo tiempo, las condiciones laborales no evolucionaron favorablemente, con unas tasas de temporalidad 
contractual (62,5%), subocupación (19,3%) y sobrecualificación (62,0%) superiores a la media estatal.

Por todo ello, las expectativas vitales de las personas jóvenes en Extremadura se ven afectadas por un contexto 
de fragilidad laboral y económica, dificultando la transición a la vida adulta.

Así, en el segundo trimestre de 2020, tan solo un 16,7% de las personas de entre 16 y 29 años había logrado 
instalarse en un hogar propio, por debajo del conjunto estatal. En relación con el coste de acceso a la vivienda, 
tanto de compra como alquiler, a una persona asalariada de entre 16 y 34 años le resultaría menos costoso en 
Extremadura que en otras Comunidades Autónomas, pero continua siendo inaccesible con el salario de una 
persona joven en solitario acceder a una vivienda, siendo necesarios los ingresos de un hogar joven para poder 
establecerse en una vivienda independiente.

INTRODUCCIÓN

Apenas el 27,7%
de las personas jóvenes 
estaba trabajando en el 
segundo trimestre de 2020.

Extremadura ha sido de las comunidades que 
más han retrocedido en autonomía residencial.

16,7%
Solo el

de la población 
joven extremeña está
emancipada.

6 de cada 10
personas jóvenes están 

sobrecualificadas 
para el trabajo que realizan. 

Extremadura pierde población joven 
de  manera continuada porque se muda 
hacia otras Comunidades Autonómas. 

En 2019 el saldo migratorio interautonómico 
fue de -1.903 personas.
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POBLACIÓN JOVEN Y EMPLEO VIVIENDA

12.1 Población entre 16 y 29 años  emancipada 12.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad para una persona joven asalariada

12.5 Relación entre el precio de venta de las viviendas 
libres y la capacidad adquisitiva de la población joven

12.6 Superficie máxima tolerable para una persona joven 
asalariada

12.2 Población entre 16 y 29 años  ocupada

12.3 Población entre 16 y 29 años  en paro

Tasa de emancipación

Tasa de empleo

Tasa de paro
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POBLACIÓN TOTAL Y EMANCIPADA
Al igual que en el resto de España, la posibilidad de que una persona entre 16 y 29 años en Extremadura se hubiese instalado 
en un hogar independiente al de su familia a mitad de 2020 resultó menor que un año atrás. En el segundo trimestre 
de 2020 la tasa de emancipación residencial se situaba en el 16,7%, cuando a finales de 2019 había alcanzado el 19,2%, 
posicionándose en ese momento por encima del conjunto estatal. Sin embargo, con esta caída, el porcentaje de personas 
jóvenes extremeñas emancipadas es inferior al del conjunto del país.
Como sucedió en el conjunto de España, la caída de a la autonomía residencial fue más pronunciada entre las mujeres que 
entre los hombres, aunque ellas continuaban teniendo mayores posibilidades de no estar residiendo en el hogar de origen. 
El 17,7% de las mujeres jóvenes de Extremadura estaban emancipadas en el segundo trimestre de 2020, frente al 15,7% de 
los hombres de su misma edad. 
Con respecto a la población de más edad, entre 30 y 34 años, también se redujo la proporción de personas emancipadas 
residencialmente, pasando del 74,6% registrado en el segundo trimestre de 2019 al 73,2% en el mismo periodo de 2020.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 155.307

 

97.399
 

57.908
 

79.363
 

75.944
 

62.058
Variación interanual -1,46%

 

-0,58%
 

-2,91%
 

-1,57%
 

-1,34%
 

-1,53%
%/total población 14,8%

 

9,3%
 

5,5%
 

7,6%
 

7,3%
 

5,9%
Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 25.948

 

-*
 

21.432
 

12.483
 

13.465
 

45.431
Variación interanual -6,19%

 

-*
 

-5,54%
 

5,15%
 

-14,70%
 

-3,34%
Tasa de emancipación (1) 16,7%

 

-*
 

37,0%
 

15,7%
 

17,7%
 

73,2%
Hogares jóvenes
Número de hogares 18.460

 

-*
 

15.316
 

8.492
 

9.968
 

23.891
Variación interanual 6,64%

 

-*
 

6,87%
 

31,54%
 

-8,15%
 

5,44%
Tasa de principalidad (2) 11,9%

 

-*
 

26,4%
 

10,7%
 

13,1%
 

38,5%
Personas por hogar 2,1

 

-*
 

2,2
 

1,7
 

2,4
 

2,3
Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 5.540

 

-*
 

-*
 

-*
 

-*
 

5.320*
Variación interanual 38,30%

 

-*
 

-*
 

-*
 

-*
 

-*
%/hogares de su misma edad 30,0%

 

-*
 

-*
 

-*
 

-*
 

22,3%*
%/población emancipada de su misma edad 21,4%

 

-*
 

-*
 

-*
 

-*  11,7%*

Gráfico 12.8 Evolución de la emancipación residencial 
de la población entre 16 y 34 años

Gráfico 12.7 Emancipación residencial de la población 
entre 16 y 34 años

Notas
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como “persona de referencia” de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

*Serie desestacionalizada
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POBLACIÓN JOVEN Y NIVEL DE ESTUDIOS 
El nivel de estudios de la juventud extremeña es inferior a las que se dan en el conjunto de España. En el segundo trimestre 
de 2020, el 33,1% de la población joven de Extremadura había alcanzado estudios secundarios postobligatorios y un 22,8% 
estudios superiores. El nivel de estudios de las mujeres jóvenes presenta unas cotas muy por encima del de los hombres, 
especialmente notable en el colectivo que había completado estudios superiores: un 28,8% de ellas contaba con estudios 
superiores frente al 17,1% en el caso de los varones jóvenes. Sin embargo, esta brecha podría ampliarse a corto y medio 
plazo, pues entre las personas que en el segundo trimestre de 2020 continuaban formándose, la proporción de quienes no 
cursaban estudios superiores era mayor entre hombres (66,5%) que mujeres (49,3%).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios o sin estudios 11.668  -* 7.294* 7.268* -* -*
Variación interanual 27,97%  -* 32,49%* 20,66%* -* -*

%/total población de su misma edad 7,5%  -* 12,6%* 9,2%* -* -*
Estudios secundarios obligatorios 56.818  41.263  15.555  33.318  23.500  21.899

Variación interanual -6,60%  -5,52%  -9,35%  -9,22%  -2,61%  -2,28%
%/total población de su misma edad 36,6%  42,4%  26,9%  42,0%  30,9%  35,3%
Estudios secundarios postobligatorios 51.408  38.945  12.463  25.219  26.189  16.097

Variación interanual -0,22%  0,23%  -1,58%  0,14%  -0,56%  4,36%
%/total población de su misma edad 33,1%  40,0%  21,5%  31,8%  34,5%  25,9%
Estudios superiores 35.413  12.817  22.596  13.558  21.855  21.472

Variación interanual -2,00%  8,42%  -7,07%  6,60%  -6,68%  -1,31%
%/total población de su misma edad 22,8%  13,2%  39,0%  17,1%  28,8%  34,6%
Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 11.668  -* 7.294* 7.268* -* -*

Cursa estudios -* -* -* -* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios -* -* -* -* -* -*

No cursa estudios 9.363  -* 6.744* 6.495* -* -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios 80,2%  -* 92,5%* 89,4%* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 56.818  41.263  15.555 33.318  23.500  21.899

Cursa estudios 29.791  28.887  -* 16.197  13.594  -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios 52,4%  70,0%  -* 48,6%  57,8%  -*

No cursa estudios 27.027  12.376 14.651  17.121  9.906  20.951

%/total población con su mismo nivel 
estudios 47,6%  30,0%  94,2%  51,4%  42,2%  95,7%

Estudios secundarios postobligatorios 51.408  38.945  12.463 25.219 26.189  16.097

Cursa estudios 36.047  31.482 -* 16.339  19.708  -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios 70,1%  80,8% -* 64,8%  75,3%  -*

No cursa estudios 15.361  7.463* 7.897* 8.880  6.481 15.629

%/total población con su mismo nivel 
estudios 29,9%  19,2%* 63,4%* 35,2%  24,7% 97,1%

Estudios superiores 35.413  12.817 22.596  13.558  21.855  21.472

Cursa estudios 15.617  5.967* 9.650  -* 11.075  5.402*

%/total población con su mismo nivel 
estudios 44,1%  46,6%* 42,7%  -* 50,7%  25,2%*

No cursa estudios 19.796  6.850* 12.946  9.016  10.780  16.070

%/total población con su mismo nivel 
estudios 55,9%  53,4%* 57,3%  66,5%  49,3%  74,8%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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EMANCIPACIÓN Y NIVEL DE ESTUDIOS
De igual forma que en el resto de Comunidades Autónomas, la población joven de Extremadura tiende abandonar el 
hogar familiar tras haber finalizado su etapa formativa. En el segundo trimestre de 2020 tan solo el 6,6% de las personas 
estudiantes entre 16 y 29 años vivían en un hogar independiente al de origen, mientras que quienes no cursaban estudios 
registraban una tasa de emancipación del 28,6%, siendo superior en las mujeres (33,1%) que en los hombres (25,3%).
La tasa de emancipación de las personas jóvenes en Extremadura era inferior a la del resto de España, pero esta brecha 
se magnificaba entre las que han terminado estudios superiores: en Extremadura tan solo el 17,3% estaba emancipada en 
el segundo trimestre de 2020, frente al 27,2% en España. Por el contrario, la tasa de emancipación de la población joven 
de Extremadura era mayor entre la que solo había concluido estudios secundarios obligatorios (el 17,1% en Extremadura 
y el 12,4% en España). Extremadura era una de las pocas Comunidades en las que las diferencias en la emancipación 
residencial de la población joven eran menos acentuadas según el nivel de formación alcanzado.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado (3)

Estudios primarios o sin estudios -*  -*  -* -*  -* -*

Cursa estudios -*  -*  -* -*  -*  -*

No cursa estudios -*  -*  -* -*  -* -*

Estudios secundarios obligatorios 17,1% -* 48,4% 17,0% -* 76,2%

Cursa estudios -*  -*  -* -*  -*  -*

No cursa estudios 35,3%  -*  51,4% 31,9% -* 76,2%

Estudios secundarios postobligatorios 10,7% -* -* -* -* 73,9%

Cursa estudios -*  -*  -* -*  -*  -*

No cursa estudios -*  -*  -* -* -* 74,4%

Estudios superiores 17,3% -* 23,6% -* -* 75,0%

Cursa estudios -*  -*  -* -*  -*  -*

No cursa estudios -*  -*  -* -* -* 75,8%

Total población 16,7% -* 37,0% 15,7% 17,7% 73,2%

Cursa estudios 6,6%  -*  -* -*  -*  -*

No cursa estudios 28,6%  -*  41,7% 25,3% 33,1% 73,3%

Notas
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 12.9 Tasa de emancipación de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado 
y si sigue o no estudiando
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POBLACIÓN JOVEN Y LUGAR DE NACIMIENTO
Los datos sobre el padrón municipal de habitantes de 2019 no introducían variaciones significativas en la caracterización 
de la población joven residente según el lugar de nacimiento. En el caso de Extremadura, el 84,3% de la población joven 
residía en la misma provincia en la que nació, cuando en el conjunto de España este porcentaje era del 71,0%, reflejando 
que la comunidad autónoma es un polo de atracción menor de juventud de otras regiones de España.
Paralelamente, también se producía un sesgo notable según la edad en relación con el lugar de residencia de la población 
joven nacida en la Comunidad: mientras que tan solo el 10,8% de las personas de entre 16 y 29 años nacidas en Extremadura 
actualmente estaban empadronadas en otras Comunidades Autónomas, el 22,2% de las que tenían entre 30 y 34 años 
vivían, con empadronamiento reconocido, en otros sitios de España, fundamentalmente en Madrid (el 8,7% del total).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Relación entre el lugar de nacimiento y residencia (2019)

Población que reside en la misma provincia 
de nacimiento 133.881 83.706 50.175 69.190 64.691 51.012

%/total población de su misma edad 84,3% 85,4% 82,6% 85,0% 83,6% 79,6%

Variación 2018 (puntos porcentuales) -0,21 -0,31 -0,09 -0,13 -0,30 0,47

Población residente que nació en otra 
provincia 14.891 8.260 6.631 7.421 7.470 8.447

%/total población de su misma edad 9,4% 8,4% 10,9% 9,1% 9,7% 13,2%

Variación 2018 (puntos porcentuales) -0,06 0,02 -0,16 -0,13 0,02 -0,76

Población nacida en el extranjero 10.020 6.047 3.973 4.815 5.205 4.614

%/total población de su misma edad 6,3% 6,2% 6,5% 5,9% 6,7% 7,2%

Variación 2018 (puntos porcentuales) 0,27 0,29 0,25 0,26 0,28 0,28

* Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.

16-29 años 30-34 años

 % 16-29 años  % 16-24 años  % 25-29 años % Hombres  
16-29 años

% Mujeres  
16-29 años  % 30-34 años

Lugar de residencia de la población entre 16 y 34 años nacida en la comunidad y que reside en España (2019)
Andalucía 1,9% 1,5% 2,5% 1,7% 2,0% 3,5%
Aragón 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4%
Asturias (Principado de) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Balears (Illes) 0,7% 0,5% 1,1% 0,7% 0,8% 1,5%
Canarias 0,5% 0,3% 0,7% 0,4% 0,5% 0,6%
Cantabria 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Castilla y León 0,8% 0,6% 1,1% 0,8% 0,8% 1,2%
Castilla-La Mancha 0,8% 0,6% 1,1% 0,8% 0,8% 1,6%
Cataluña 0,8% 0,5% 1,3% 0,7% 0,8% 2,0%
Ceuta y Melilla 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Comunitat Valenciana 0,5% 0,4% 0,7% 0,6% 0,5% 1,0%
Euskadi 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,3% 0,7%
Extremadura 89,2% 92,7% 83,9% 89,6% 88,8% 77,8%
Galicia 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%
Madrid (Comunidad de) 3,6% 2,0% 6,0% 3,4% 3,8% 8,7%
Murcia (Región de) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Navarra (Comunidad Foral de) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
La Rioja 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Total reside en otra Comunidad 10,8% 7,3% 16,1% 10,4% 11,2% 22,2%
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POBLACIÓN JOVEN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Desde 2016 Extremadura está registrando un saldo migratorio con el exterior positivo (Gráfico 12.10). Esto significa que 
son muchas más las personas jóvenes que llegan del extranjero que las que emigran hacia otros países.
En 2019, el saldo migratorio con el exterior en Extremadura aumentó un 67,80% (frente al 20,78% en el conjunto de España). 
El mayor incremento ocurrió entre los hombres jóvenes y la población de entre 25 y 29 años.
La práctica totalidad de la población inmigrante, el 93,9%, era de nacionalidad extranjera.

Notas
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

* Los valores de 2019 son provisionales. Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2019) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 1.131 793 338 558 573 202
Variación interanual 67,80% 55,80% 104,85% 81,17% 56,56% 15,43%

Saldo por cada 1.000 personas residentes 6,7 7,3 5,7 6,5 7,0 3,2
Saldo personas de nacionalidad española -120 -18 -102 -57 -63 -127

Variación interanual -6,19% 37,93% -21,43% -32,56% 10,00% -104,84%
Saldo personas de nacionalidad extranjera 1.251 811 440 615 636 329

Variación interanual 58,96% 50,74% 76,71% 75,21% 45,87% 38,82%
Flujos de emigración con destino al extranjero (2019) (5)

Total personas emigrantes 533 232 301 251 282 352
Variación interanual -12,91% -17,14% -9,34% -14,33% -11,60% 18,52%

Personas de nacionalidad española 221 73 148 107 114 188
Variación interanual 16,32% -7,59% 33,33% 24,42% 9,62% 51,61%

%/total personas emigrantes 41,5% 31,5% 49,2% 42,6% 40,4% 53,4%
Personas de nacionalidad extranjera 312 159 153 144 168 164

Variación interanual -26,07% -20,90% -30,77% -30,43% -21,86% -5,20%
%/total personas emigrantes 58,5% 68,5% 50,8% 57,4% 59,6% 46,6%
Flujos de inmigración procedente del extranjero (2019) (6)

Total personas inmigrantes 1.664 1.025 639 809 855 554
Variación interanual 29,39% 29,91% 28,57% 34,61% 24,82% 17,37%

Personas de nacionalidad española 101 55 46 50 51 61
Variación interanual 31,17% 10,00% 70,37% 16,28% 50,00% -1,61%

%/total personas inmigrantes 6,1% 5,4% 7,2% 6,2% 6,0% 11,0%
Personas de nacionalidad extranjera 1.563 970 593 759 804 493

Variación interanual 29,28% 31,26% 26,17% 36,02% 23,50% 20,24%
%/total personas inmigrantes 93,9% 94,6% 92,8% 93,8% 94,0% 89,0%
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POBLACIÓN JOVEN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Con el saldo migratorio interautonómico sucede justo lo contrario que con el saldo migratorio con el exterior. Desde 2008, 
cuando arranca la serie histórica de la Estadística de Migraciones, Extremadura ha ido perdiendo de manera continua 
población joven por las emigraciones hacia otras Comunidades Autónomas. Entre 2015 y 2019 se registraron los valores 
más negativos del saldo migratorio interautonómico (Gráfico 12.10), siempre superiores a 10 personas por cada 1.000 
habitantes. En 2019, Extremadura perdió 1.903 personas jóvenes por la movilidad residencial hacia otras Comunidades 
Autónomas, la mayor parte de ellas entre 25 y 29 años.
De hecho, después de Ceuta y Melilla, Extremadura era la Comunidad Autónoma con un saldo migratorio interautonómico 
más desfavorable.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2019) (7)

Total saldo migratorio interautonómico -1.903 -703 -1.200 -948 -955 -654

Variación interanual 8,38% 11,13% 6,69% 11,40% 5,16% 0,61%

Saldo por cada 1.000 personas residentes -12,0 -7,2 -20,1 -11,7 -12,4 -10,3

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saaldo migratorio interautonómico (2019) (7)

Saldo personas nacionalidad española -1.832 -674 -1.158 -916 -916 -609
Variación interanual 9,71% 14,47% 6,69% 10,63% 8,76% 1,62%

Saldo personas nacionalidad extranjera -61 -19 -42 -23 -38 -45
Variación interanual -38,64% -2.000,00% 6,67% 37,84% -442,86% -15,38%

Gráfico 12.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven 

Notas
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2019 son provisionales. Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
La crisis económica de la COVID-19 ha irrumpido en un mercado laboral que ya resultaba muy restrictivo para la población 
joven extremeña, lo cual se manifestaba en unas tasas de actividad y empleo habitualmente por debajo de la media 
registrada del conjunto de Comunidades Autónomas. La tasa de actividad, que mide las personas empleadas junto con las 
que buscan un puesto de trabajo, disminuyó 5,0 puntos porcentuales hasta situarse en el 47,1% en el segundo trimestre de 
2020, con un 49,0% registrado en los hombres y un 45,1% en las mujeres jóvenes. Simultáneamente, la tasa de inactividad 
experimentó una subida hasta el 52,9%, lo que significa que más de la mitad de la población entre 16 y 29 años extremeña 
no participaba en el mercado de trabajo, siendo aún más elevado en el caso del grupo entre 16 y 24 años, con una tasa de 
inactividad del 69,4%.En el segundo trimestre de 2020, la tasa de empleo de las personas menores de 30 años fue del 27,7%, 
disminuyendo también 5,0 puntos porcentuales. El retroceso de la tasa de empleo fue más intenso entre los hombres que 
en las mujeres jóvenes. Sin embargo, el acceso a un puesto de trabajo resultaba menos probable para el colectivo femenino 
que para ellos, como así se reflejaba en la tasa de empleo (24,8% en mujeres y 30,5% en hombres). Con respecto a la 
población entre 16 y 29 años que tenía trabajo, más de una cuarta parte estaba en riesgo de perderlo, puesto que el 26,5% 
se vio afectado por un expediente de regulación de empleo o paro parcial y un 39,6% no trabajó ninguna hora. El nivel de 
desempleo juvenil se había disparado a finales de 2019, antes de la crisis de la COVID-19. En ese momento se registraba una 
tasa de paro 41,2% y que curiosamente en el segundo trimestre de 2020 se repetía el mismo valor, un 41,2%, la segunda 
más alta de España registrada a mitad de 2020 (Gráfico 0.7). Esta aparente estabilidad en la tasa de paro se debe, como 
se señaló anteriormente, porque la caída del empleo ha ido acompañada de un aumento de la tasa de inactividad (laboral).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 73.117 29.789 43.328 38.901 34.216 54.408

Variación interanual -10,96% -9,22% -12,11% -13,44% -7,95% -2,96%
Tasa de actividad (8) 47,1% 30,6% 74,8% 49,0% 45,1% 87,7%
Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 42.993 14.958 28.035 24.177 18.816 43.858
Variación interanual -16,50% -16,59% -16,45% -22,52% -7,24% -0,42%

Tasa de empleo (10) 27,7% 15,4% 48,4% 30,5% 24,8% 70,7%
Número de personas afectadas por paro parcial o 
expedientes de regulación 11.394 -* -* -* -* -*

%/total población ocupada de su misma edad 26,5% -* -* -* -* -*
Población en paro
Número de personas en paro 30.123 14.831 15.292 14.723 15.400 10.551

Variación interanual -1,64% -0,33% -2,88% 7,15% -8,80% -12,26%
Tasa de paro (11) 41,2% 49,8% 35,3% 37,8% 45,0% 19,4%
%/total población de su misma edad 19,4% 15,2% 26,4% 18,6% 20,3% 17,0%
Población inactiva
Número de personas inactivas 82.191 67.610 14.581 40.462 41.729 7.650*

Variación interanual 8,87% 3,78% 40,96% 13,39% 4,82% 9,99%*
%/total población de su misma edad 52,9% 69,4% 25,2% 51,0% 54,9% 12,3%*

Notas
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad. 
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 12.11 Relación con la actividad de la población entre 16 y 29 años 
%/total población entre 16 y 29 años 
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POBLACIÓN ACTIVA
 Como en el conjunto de España, la presencia de la población joven en el mercado de trabajo en Extremadura aumenta 
progresivamente cuanto mayor es la formación alcanzada (Gráfico 12.12).
La nota más distintiva del segundo trimestre de 2020 fue que en Extremadura la actividad laboral de la población joven con 
estudios superiores aumentó en comparación con el mismo trimestre de 2019, mientras que retrocedió vertiginosamente 
en el resto de la población. Por el contrario, en España el descenso de la actividad laboral, aunque con intensidades 
desiguales, fue generalizado.
De este manera, mientras que tan solo el 47,1% de todas las personas jóvenes de la Comunidad era activa (o trabajaba o 
está buscaba trabajo), entre la población con formación universitaria la tasa de actividad aumentaba hasta el 77,8%.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 6.299* -* -* -* -* -*

Variación interanual -2,88%* -* -* -* -* -*
Tasa actividad estudios primarios (12) 54,0%* -* -* -* -* -*
Estudios secundarios obligatorios 23.407 10.233 13.174 15.318 8.089 19.821

Variación interanual -19,85% -24,61% -15,71% -22,05% -15,31% 0,26%
Tasa actividad secundarios obligatorios (12) 41,2% 24,8% 84,7% 46,0% 34,4% 90,5%
Estudios secundarios postobligatorios 15.873 8.863 7.010* 8.413 7.460* 13.068

Variación interanual -23,44% -15,16% -31,85%* -21,85% -25,16%* -5,70%
Tasa actividad secundarios postobligatorios (12) 30,9% 22,8% 56,2%* 33,4% 28,5%* 81,2%
Estudios superiores 27.538 9.379 18.159 10.789 16.749 19.975

Variación interanual 7,19% 37,00% -3,64% 10,17% 5,35% 0,99%
Tasa actividad estudios superiores (12) 77,8% 73,2% 80,4% 79,6% 76,6% 93,0%

Gráfico 12.12 Tasa de actividad de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado

Notas
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas asalariadas  - *  - *  - *  - *  - * -*

Variación interanual  - *  - *  - *  - *  - * -*
%/total población ocupada de su misma edad  - *  - *  - *  - *  - * -*
Empresariado sin personas asalariadas 7.245 -* 5.497 -* -* 6.352*

Variación interanual -*  - * -*  - *  - * 22,82%*
%/total población ocupada de su misma edad 16,9%  - * 19,6%  - *  - * 14,5%*
Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

Variación interanual  - *  - *  - *  - *  - * -*
%/total población ocupada de su misma edad  - *  - *  - *  - *  - * -*
Población asalariada 34.622 12.780 21.842 19.576 15.046 36.215

Variación interanual -24,21% -22,55% -25,14% -26,43% -21,11% -1,81%
%/total población ocupada de su misma edad 80,5% 85,4% 77,9% 81,0% 80,0% 82,6%
Otras situaciones  - *  - *  - *  - *  - *  - *

Variación interanual  - *  - *  - *  - *  - *  - *
%/total población ocupada de su misma edad  - *  - *  - *  - *  - *  - *
Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 32.447 11.281 21.166 20.163 12.284 38.015

Variación interanual -21,00% -7,11% -26,83% -25,88% -11,43% 11,91%
%/total población ocupada de su misma edad 75,5% 75,4% 75,5% 83,4% 65,3% 86,7%
Personas ocupadas a tiempo parcial 10.546 -* 6.869* -* 6.532* 5.843*

Variación interanual 1,28% -* 48,52%* -* 1,82%* -41,99%*
%/total población ocupada de su misma edad 24,5% -* 24,5%* -* 34,7%* 13,3%*
Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 24,3 17,7 27,8 24,2 24,4 49,2

Variación interanual -0,20% 21,03% -5,83% -4,33% 6,72% -5,05%
Menos de un año 18.567 9.373 9.194 9.338 9.229 11.412

Variación interanual -25,13% -12,60% -34,68% -31,20% -17,80% -19,27%
%/total población ocupada de su misma edad 43,2% 62,7% 32,8% 38,6% 49,0% 26,0%
De un año a menos de tres años 14.354 -* 11.080 9.169 5.185* 11.320

Variación interanual 5,31% -* 22,77% 2,70% 10,27%* 19,23%
%/total población ocupada de su misma edad 33,4% -* 39,5% 37,9% 27,6%* 25,8%
Tres años o más 10.073 -* 7.763* 5.671* -* 21.126

Variación interanual -22,85% -* -25,74%* -34,83%* -* 3,50%
%/total población ocupada de su misma edad 23,4% -* 27,7%* 23,5%* -* 48,2%

POBLACIÓN OCUPADA
El empleo por cuenta ajena es la modalidad predominante entre la población joven en Extremadura. En el segundo trimestre 
de 2020, el 80,5% de la población entre 16 y 29 años estaba asalariada y en mayor medida, el 82,6%, en el grupo entre 30 y 
34 años. 
A diferencia de la pauta reflejada en el resto de Comunidades Autónomas, según la cual se produjo una reducción interanual 
de la parcialidad a mediados de 2020, la proporción de personas jóvenes empleadas a tiempo parcial en Extremadura 
creció 4,3 puntos con respecto a 2019; el 24,5% trabajaba a tiempo parcial en el segundo trimestre de 2020. Por su parte, 
los hombres jóvenes desarrollaban jornadas a tiempo completo en mayor medida que las mujeres de su edad, en un 83,4% 
y un 65,3% respectivamente.
En relación con la permanencia en la empresa, en el último año se redujo el tiempo que estuvieron empleadas las personas 
menores de 30 años en la misma compañía. El 43,2% de las personas jóvenes empleadas no había completado todavía un 
año entero en su lugar de trabajo.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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POBLACIÓN SUBOCUPADA 
Con respecto al total de la población ocupada, un 19,3% de la población joven extremeña de entre 16 y 29 años manifestaba 
estar trabajando menos horas de las que le gustaría, estando dispuestos a ampliar su jornada de manera inmediata. Esta 
cifra de subocupación, al cierre del segundo trimestre de 2020, era la mayor entre todas las Comunidades Autónomas (el 
promedio estatal era del 14,0%) (Gráfico 0.11).

POBLACIÓN OCUPADA SOBRECUALIFICADA
Junto con la subocupación, la sobrecualificación y la temporalidad son aspectos utilizados para medir la precarización 
laboral que sufren las personas jóvenes. En el segundo trimestre de 2020 la población menor de 30 años de Extremadura 
ostentaba la mayor cifra de sobrecualificación y la tasa de temporalidad más alta del país (Gráficos 0.12 y 0.13), lo cual 
muestra la fragilidad laboral a la que se enfrentan las personas jóvenes de esta comunidad y que ya prevalecía con 
anterioridad a la crisis de la COVID-19. 

La sobrecualificación sumaba 4,2 puntos más con respecto a 2019, alcanzando el 62,0% en 2020. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 8.288 -* 5.459* -* -* -*
Variación interanual -20,64% -* -16,75%* -* -* -*

%/total población ocupada de su misma edad 19,3% -* 19,5%* -* -* -*

Notas
(13) Población subocupada:  personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar 
y está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(14) Población sobrecualificada: personas con estudios superiores terminados con trabajos que requieren una formación académica inferior a la que poseen. Para mayor detalle, consultar 
la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población sobrecualificada con estudios superiores
Población ocupada que no cursa estudios 11.693 -* 8.101 5.699* 5.994* 13.742

Variación interanual -5,88% -* -17,85% 2,67%* -12,78%* 21,18%
%/población ocupada con estudios superiores 65,5% -* 69,7% 78,6%* 56,6%* 77,3%
%/población ocupada de su misma edad 27,2% -* 28,9% 23,6%* 31,9%* 31,3%
%/pob. ocupada no cursa estudios misma edad 33,5% -* 34,5% 26,0%* 46,1%* 35,3%
Población sobrecualificada (14) 7.244* -* -* -* -* 5.947*

Variación interanual 0,91%* -* -* -* -* -3,27%*
%/población ocupada no cursa estudios 62,0%* -* -* -* -* 43,3%*

Gráfico 12.13 Población ocupada con estudios superiores finalizados sobrecualificada
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POBLACIÓN ASALARIADA
A mediados de 2020, la temporalidad contractual afectaba a más de la mitad de las personas menores de 30 años asalariadas, 
el 62,5%. Las mujeres jóvenes registraban mayores ratios de temporalidad que los hombres de su edad, con un 66,7% y un 
59,2% respectivamente. A medida que avanza la edad, la temporalidad desciende. En el caso del grupo más joven, el cual 
suele acceder a su primer empleo, la probabilidad de ocupar un puesto de trabajo de duración temporal resulta mucho más 
probable. De hecho, el 73,2% de la población de entre 16 y 24 años contaba con un contrato de duración determinada. En 
cambio, en el grupo de entre 30 y 34 años el 56,7% había obtenido un contrato indefinido

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 12.996 -* 9.568 7.990* 5.006* 20.548

Variación interanual -10,66% -* -5,91% -0,73%* -22,96%* 0,37%

%/total población asalariada de su misma edad 37,5% -* 43,8% 40,8%* 33,3%* 56,7%

Personas con contrato temporal 21.627 9.353 12.274 11.586 10.041 15.667

Variación interanual -30,54% -22,86% -35,43% -37,58% -20,14% -4,52%

Tasa de temporalidad 62,5% 73,2% 56,2% 59,2% 66,7% 43,3%

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su misma edad -* -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Un año o más -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su misma edad -* -* -* -* -* -*

No sabe (pero más de un mes) 6.467* -* -* -* -* 5.158*

Variación interanual -53,21%* -* -* -* -* -20,27%*

%/total población temporal de su misma edad 29,9%* -* -* -* -* 32,9%*

Desconocida -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su misma edad -* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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CONTRATACIÓN REGISTRADA 
De acuerdo con los datos sobre contratación ofrecidos por el SEPE, tan sólo el 2,6% de las nuevas y escasas contrataciones 
firmadas por población entre 16 y 29 años durante el segundo trimestre de 2020 fue de carácter indefinido, muy por debajo 
de la cifra obtenida por el conjunto de España (8,4%). El 97,4% restante lo formaban los contratos temporales (Gráfico 
12.14). El tipo de contrato más frecuente en Extremadura entre las personas jóvenes en este periodo fue el de carácter 
eventual en un 47,7% del total, seguido del contrato por obra o servicio, que constituía el 46,7%. 

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 458 203 255 290 168

Variación interanual -55,10% -53,55% -56,26% -45,69% -65,43%

%/total contratos personas misma edad 1,4% 1,1% 1,6% 1,3% 1,4%

Otros contratos indefinidos 401 143 258 232 169

Variación interanual -50,62% -48,00% -51,96% -47,87% -53,95%

%/total contratos personas misma edad 1,2% 0,8% 1,6% 1,1% 1,4%

Contratos temporales por obra o servicio 15.711 8.369 7.342 10.448 5.263

Variación interanual -31,61% -34,17% -28,44% -26,06% -40,48%

%/total contratos personas misma edad 46,7% 47,0% 46,3% 47,6% 44,9%

Contratos temporales eventuales 16.069 8.636 7.433 10.609 5.460

Variación interanual -52,38% -52,20% -52,59% -46,62% -60,64%

%/total contratos personas misma edad 47,7% 48,5% 46,8% 48,3% 46,6%

Contratos temporales de interinidad 800 320 480 235 565

Variación interanual -44,79% -44,15% -45,21% -43,65% -45,25%

%/total contratos personas misma edad 2,4% 1,8% 3,0% 1,1% 4,8%

Contratos temporales de formación o prácticas 143 90 53 71 72

Variación interanual -80,52% -82,04% -77,25% -78,74% -82,00%

%/total contratos personas misma edad 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,6%

Otros contratos temporales 75 29 46 60 15

Variación interanual -62,87% -67,05% -59,65% -64,29% -55,88%

%/total contratos personas misma edad 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1%

Adscripciones en colaboración social 2 2 - 2 -

Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad 0,0% 0,0% - 0,0% -

Gráfico 12.14 Tipología de los contratos registrados entre la población entre 16 y 29 años 
%/total contratos registrados



16Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 16Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Primer semestre de 2020
EXTREMADURA

POBLACIÓN EN PARO
Con respecto a las personas jóvenes en situación de desempleo, las cuales representan el 41,2% de la población activa 
menor de 30 años, el 73,0% de ellas contaba con experiencia laboral anterior en la primera mitad de 2020. 
Algo más de un tercio (el 35,0%) se encontraba en búsqueda de empleo desde hace más de un año, si bien el número de 
personas desempleadas con una duración superior al año se redujo un 12,95%.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia laboral 21.981 9.398 12.583 10.706 11.275 10.551

Variación interanual -0,05% 13,34% -8,16% 16,31% -11,83% -11,11%

%/total población en paro de su misma edad 73,0% 63,4% 82,3% 72,7% 73,2% 100,0%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 6.110* -* -* -* -* -*

Variación interanual -7,83%* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma edad 20,3%* -* -* -* -* -*

De tres meses a menos de un año 10.374 5.014* 5.360* -* 6.780* -*

Variación interanual 45,58% 9,62%* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma edad 34,4% 33,8%* 35,1%* -* 44,0%* -*

Un año o más 10.530 -* 5.595* -* 5.536* -*

Variación interanual -12,95% -* -16,75%* -* -31,00%* -*

%/total población en paro de su misma edad 35,0% -* 36,6%* -* 35,9%* -*

Ya ha encontrado empleo (15) -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Notas
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo:  personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de 
referencia de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 12.15 Población entre 16 y 29 años en paro según el tiempo de búsqueda de empleo
%/total población entre 16 y 29 años en paro
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POBLACIÓN EN PARO
En Extremadura, el alcance de la cobertura de las prestaciones por desempleo aplicadas entre la población joven fue 
del 67,2% en el segundo trimestre de 2020 y resultaba superior entre los hombres (71,7%) que en las mujeres (63,6%). 
Debe tenerse en cuenta que con la aprobación de medidas excepcionales para hacer frente a las consecuencias laborales 
derivadas de la crisis económica de la COVID-19, las personas afectadas por ERTE podían percibir la prestación por 
desempleo, independientemente de si cumplían o no los requisitos habituales y no se contabilizan como paradas en los 
servicios públicos de empleo. 
Por otro lado, la incidencia del desempleo descendía a medida que aumentaba el nivel máximo de estudios alcanzado, con 
una tasa de paro del 44,7% entre quienes contaban con estudios secundarios obligatorios (Gráfico 12.16).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (junio 2020)
%/total personas en paro sin empleo anterior 17,5% sin datos sin datos 19,0% 16,3% sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) -5,76 -7,30 -4,67

Tasa de cobertura prestaciones por desempleo 67,2% sin datos sin datos 71,7% 63,6% sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) 16,63 15,09 17,33

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 10.452 5.742* -* 6.321* -* -*

Variación interanual 1,96% 3,70%* -* 45,67%* -* -*

%/total población en paro de su misma edad 34,7% 38,7%* -* 42,9%* -* -*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 44,7% 56,1%* -* 41,3%* -* -*

Estudios secundarios postobligatorios 6.922* 5.159* -* -* -* -*

Variación interanual -17,24%* 4,11%* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma edad 23,0%* 34,8%* -* -* -* -*

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 43,6%* 58,2%* -* -* -* -*

Estudios superiores 9.692 -* 6.538* -* 6.151* -*

Variación interanual 20,06% -* 31,83%* -* 25,35%* -*

%/total población en paro de su misma edad 32,2% -* 42,8%* -* 39,9%* -*

Tasa paro estudios superiores (16) 35,2% -* 36,0%* -* 36,7%* -*

Notas
(16) Tasa de paro:  porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 12.16 Tasa de paro de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado



18Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 18Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Primer semestre de 2020
EXTREMADURA

POBLACIÓN INACTIVA
De manera generalizada para la población joven, la destrucción de empleo derivada de la COVID-19 ha supuesto un 
incremento de la población inactiva, es decir, el volumen de las personas jóvenes que no trabajan ni buscan trabajo. La tasa 
de inactividad juvenil en el segundo trimestre de 2020 fue del 52,9%, con un aumento interanual de 5,0 puntos. 
Para la mayoría de las personas jóvenes en Extremadura, el 79,3% en el segundo trimestre de 2020, los estudios fueron la 
principal causa de inactividad (Gráfico 12.17). Entre las personas inactivas laborablemente, el 83,7% de las mujeres jóvenes 
estaba estudiando frente al 74,8% en el caso de los hombres. Con respecto al mismo periodo de 2019, el aumento de las 
personas inactivas por cursar estudios no fue tan intenso (+2,07%), ya que durante la primera mitad del año pasaron a 
ser inactivas personas jóvenes que, ante la imposibilidad de buscar trabajo en un contexto de confinamiento y cierre de 
empresas, no podían ser consideradas como desempleadas y tampoco cursaban estudios en ese momento.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 65.176 59.575 5.601* 30.251 34.925 -*

Variación interanual 2,07% 1,42% 9,52%* 0,77% 3,22% -*

%/total población inactiva de su misma edad 79,3% 88,1% 38,4%* 74,8% 83,7% -*

Personas dedicadas a labores del hogar 8.101 -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma edad 9,9% -* -* -* -* -*

Personas con una incapacidad permanente -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Personas jubiladas o con alguna prestación -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 5.569* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma edad 6,8%* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 12.17 Principales causas de inactividad de la población entre 16 y 29 años
%/total población entre 16 y 29 años  inactiva
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POBREZA Y CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓN JOVEN
En 2019, el riesgo de que una persona joven se encontrara en situación de pobreza o exclusión social en Extremadura se 
situaba entre los más altos de España, afectando al 48,9% de las personas menores de 30 años y al 47,7% en el grupo entre 
30 y 34 años (Gráfico 0.17). Además, el 44,4% de las personas ocupadas padecían pobreza, siendo mucho más frecuente 
entre las mujeres jóvenes extremeñas con empleo (50,9%).
El salario medio percibido por una persona joven en Extremadura sumaba 9.587,70 euros netos anuales en el segundo 
trimestre de 2020, el segundo más bajo del país (Gráfico 0.19). 
Aunque la cifra no es estadísticamente muy robusta, también resulta muy sintomático que en el 33,4% de los hogares 
jóvenes ya existentes en el segundo trimestre de 2020 no había ninguna persona trabajando (en el conjunto de España era 
el 20,7%).

Notas
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE):  porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material severa 
y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo.  Los valores de 2019 son provisionales. Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019. Más información en 
la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 12.18 Tasa de pobreza o exclusión social de la población entre 16 y 29 años según su situación laboral

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2019) (17)

Total población 48,9% 49,7% 47,6% 46,4% 51,1% 47,7%

Población ocupada 44,4% 67,1% 30,6% 38,1% 50,9% 36,1%

Población en paro 56,7% 48,5% 67,3% 51,6% 61,6% 72,6%

Población inactiva 47,8% 43,6% -* 51,4% 45,1% -*

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 44.726 -*

%/total población de su misma edad 28,8% -*

Población joven sin salario 112.314 82.441 29.873 55.185 57.129 18.201

Variación interanual 5,84% 3,01% 14,50% 11,65% 0,76% -4,10%

%/total población de su misma edad 72,3% 84,6% 51,6% 69,5% 75,2% 29,3%

Hogares sin personas ocupadas 6.172*  -*  -*  -*  -* -*

Variación interanual -*  -*  -*  -*  -* -*

%/total hogares de su misma edad 33,4%*  -*  -*  -*  -* -*

Ingresos ordinarios persona joven 3.336,82 1.795,99 5.894,06 3.546,88 3.119,79 7.720,46

Salario persona joven 9.587,70 7.153,77 11.053,31 9.849,78 9.412,29 12.927,27

Variación interanual -0,75%

Persona joven emancipada 11.175,75 8.796,93 11.599,49 11.880,67 10.641,27 13.358,99

Persona joven no emancipada 8.754,48 6.895,18 10.579,68 8.922,66 8.657,74 11.499,45

Ingresos hogar joven 17.885,38 16.828,10 18.199,75 16.109,00 18.585,71 19.810,55

Variación interanual -2,87%
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA
Para una persona joven extremeña adquirir una vivienda libre o en alquiler supondría un menor esfuerzo económico que en 
el resto de Comunidades Autónomas (Gráficos 0.21 y 0.22). Sin embargo, esto no significa que con los ingresos medios de 
la población joven extremeña sea viable el acceso a la vivienda. De hecho, una persona joven debería reservar el 53,1% de 
su salario para el pago de la renta del alquiler y, en el caso de la cuota hipotecaria, le suponía el 36,3%, superando en ambos 
casos el umbral de endeudamiento. En cambio, con los ingresos de un hogar joven el acceso a la vivienda sí era posible 
destinando el 28,4% para el pago del alquiler y del 19,5% en el caso compra mediante crédito hipotecario.
El acceso a la vivienda resulta muy restrictivo debido a los requisitos exigidos por las entidades financieras para obtener un 
préstamo hipotecario, siendo necesario un flujo continuado de ingresos que garanticen la solvencia económica, además 
del correspondiente ahorro previo para el pago de la cuota inicial. En Extremadura muy pocas personas podrían demostrar 
esa estabilidad económica, en un contexto de escasas oportunidades profesionales y debilitamiento de las condiciones 
laborales, al que se sumaban las consecuencias socioeconómicas que ha acarreado la crisis de la COVID-19.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 424,00

Variación interanual 1,92%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven) (%/ingresos)* 28,4% 30,2% 28,0% 31,6% 27,4% 25,7%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,34

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a) (%/salario)* 53,1% 71,1% 46,0% 51,7% 54,1% 39,4%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,39

Coste de acceso alquiler (%/ingresos ordinarios)* 152,5% 283,3% 86,3% 143,5% 163,1% 65,9%

Variación interanual (puntos porcentuales) 40,45

Renta máxima tolerable (Hogar joven) (euros/mes) 447,13 420,70 454,99 402,72 464,64 495,26

Variación interanual -2,87%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) (euros/mes) 239,69 178,84 276,33 246,24 235,31 323,18

Variación interanual -0,75%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven (m2) 84,4 79,4 85,8 76,0 87,7 93,4

Variación interanual -4,70%

Persona joven asalariada (m2) 45,2 33,7 52,1 46,5 44,4 61,0

Variación interanual -2,62%

Notas
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler:  metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

*Coste de acceso al alquiler de una vivienda o de un piso compartido con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 85.010,00

Variación interanual -1,38%

Precio vivienda libre nueva (euros) 97.050,00

Variación interanual -1,37%

Precio vivienda libre segunda mano (euros) 84.770,00

Variación interanual -1,28%

Precio medio vivienda protegida (euros) 68.328,00

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona joven 8,9 11,9 7,7 8,6 9,0 6,6

Variación interanual -0,63%

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven 4,8 5,1 4,7 5,3 4,6 4,3

Variación interanual 1,53%

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)
 (%/ingresos)* 19,5% 20,7% 19,1% 21,6% 18,7% 17,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,49

Coste acceso propiedad (Asalariado/a) 
(%/salario)* 36,3% 48,7% 31,5% 35,3% 37,0% 26,9%

Variación interanual (puntos porcentuales) -1,73

Coste acceso propiedad (%/ingresos 
ordinarios)* 104,3% 193,8% 59,1% 98,1% 111,6% 45,1%

Variación interanual (puntos porcentuales) 21,86

Precio máximo tolerable compra (Hogar joven) 
(euros) 131.029,28 123.283,62 133.332,36 118.015,43 136.159,96 145.133,18

Variación interanual 1,11%

Precio máximo tolerable compra (Asalariado/a) 
(euros) 70.240,06 52.408,94 80.977,14 72.160,01 68.954,93 94.705,88

Variación interanual 3,32%

Importe entrada inicial para la compra (euros) 24.227,85

Nº veces ingresos anuales hogar joven 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,2

Variación interanual -3,54%

Nº veces salario anual persona joven 2,5 3,4 2,2 2,5 2,6 1,9

Variación interanual -5,60%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven (m2) 154,1 145,0 156,8 138,8 160,2 170,7

Variación interanual 2,53%

Persona joven asalariada (m2) 82,6 61,7 95,3 84,9 81,1 111,4

Variación interanual 4,77%

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces el salario anual de una persona joven asalariada o los ingresos anuales de un hogar joven equivalente al precio de venta de una vivienda libre.
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA

Coste de acceso al mercado de vivienda según provincias para la población entre 16 y 29 años

Badajoz Cáceres
Acceso a la vivienda libre en alquiler
Coste de acceso alquiler (Hogar joven) (%/ingresos)* 28,9% 26,5%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,83 0,76

Coste de acceso alquiler  (Asalariado/a) (%/salario)* 54,6% 48,1%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,41 0,36

Acceso a un piso compartido en alquiler en la capital de provincia
Coste de acceso alquiler piso compartido (Hogar joven) (%/ingresos)* 11,5% 14,0%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,82 1,88

Coste de acceso alquiler piso compartido (Asalariado/a) (%/salario)* 21,8% 25,4%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,10 2,93

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste de acceso propiedad (Hogar joven) (%/ingresos)* 19,6% 19,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,31 -0,74

Coste de acceso propiedad (Asalariado/a) (%/salario)* 37,1% 35,1%

Variación interanual (puntos porcentuales) -1,40 -2,14
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 11.603,79
Ingresos mínimos (euros mensuales) 966,98

Variación interanual -5,27%
Diferencia con ingresos medios hogar joven -35,12% -31,05% -36,24% -27,97% -37,57% -41,43%
Diferencia con salario medio persona joven 21,03% 62,21% 4,98% 17,81% 23,28% -10,24%

Gráfico 12.19 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad y alquiler 
para una persona joven asalariada (16-29 años)*

Notas
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad y alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

Ingresos mínimos Variación 
interanual

Diferencia con ingresos 
Anuales Mensuales Hogar joven Salario joven

Población entre 16 y 29 años
Extremadura 11.603,79 966,98 -5,27% -35,12% 21,03%
Badajoz 11.719,81 976,65 -4,36% -34,77% 23,53%
Cáceres 11.452,27 954,36 -6,45% -35,51% 17,09%
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COSTE EFECTIVO DE LA VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN JOVEN
En el año 2019, el 46,2% de las personas jóvenes emancipadas en Extremadura vivía de alquiler, muy por debajo de la media 
estatal (Gráfico 0.18).
El importe medio mensual que sufragaban los hogares jóvenes en régimen del alquiler se establecía en 265,63 euros. 
En la práctica, suponía destinar el 18,4% de los ingresos netos de un hogar joven para el pago del alquiler. En cuanto al 
desembolso mensual que requería el pago de los suministros y servicios de la vivienda, en 2019 se abarató un 14,19%, e 
implicaba destinar una media de 77,42 euros mensuales por hogar joven.

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2019) (22)**
Importe mensual del alquiler imputado (euros) -* 342,95

Variación interanual -* -12,40%

%/ingresos netos de un hogar joven -* 20,8%

Variación interanual (puntos porcentuales) -* -2,76

Importe mensual del alquiler (euros) 265,63 292,89

Variación interanual -* 26,03%

%/ingresos netos de un hogar joven 18,4% 28,1%

Variación interanual (puntos porcentuales) -* 4,13

Hogares sobreendeudados (2019) (23)**
%/hogares con propiedad con hipoteca -* -*

Variación interanual (puntos porcentuales) -* -*

%/hogares en alquiler -* -*

Variación interanual (puntos porcentuales) -* -*

%/total hogares -* -*

Variación interanual (puntos porcentuales) -* -*

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2019) (24)**
Importe mensual (euros) 77,42 102,49

Variación interanual -14,19% -6,77%

%/ingresos netos de un hogar joven 6,0% 8,0%

Variación interanual (puntos porcentuales) -2,41 -0,06

Notas
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago 
del “alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor detalle, 
consultar la Nota metodológica.
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
**Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2019)**
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 18,1% -* -* -* -* 16,9%
Propiedad con hipoteca 20,7% -* 25,7% -* -* 43,6%
Alquiler 46,2% 62,3% 38,6% 43,5% 48,5% 19,3%
Cedidas gratis o a bajo precio -* -* -* -* -* 20,2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS EMANCIPADAS
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ANEXO
Primer semestre de 2020

GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.4 Saldo migratorio con el extranjero de la población joven
Año 2019 (cifras provisionales)

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.

0.7 Tasa de paro de la población entre 16 y 29 años
Segundo trimestre de 2020 - Segundo trimestre de 2019
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GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.11 Población entre 16 y 34 años subocupada (por insuficiencia de horas)
Segundo trimestre de 2020

0.12 Población entre 16 y 34 años ocupada con estudios superiores sobrecualificada
Segundo trimestre de 2020
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0.17 Tasa de pobreza o exclusión social
Año 2019

0.13 Tasa de temporalidad de la población entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020 
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0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler
Año 2019

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.

0.19 Salario neto de una persona joven asalariada entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020
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*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.

0.22 Coste de acceso de alquiler de una vivienda libre para una persona asalariada entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020

0.21 Coste de acceso de compra de una vivienda libre para una persona asalariada entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020
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