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Primer semestre de 201ó

lntroducción
Pese a que e[ mercado inmobiLiario de Extremadura es
uno de los más permeables de España, en et úttimo año
ha experimentado un incremento de precios, tanto en [a

compra como en e[ aLquiter. E[ recrudecimiento de las
condiciones de acceso aI mercado inmobitiario es un
factor que, junto con [a disminución anuaI deI número
de personas jóvenes ocupadas y [a atta presencia de [a

temporatidad [aboraI y [a sobrecuatificación entre [a po-
b[ación joven, ha ocasionado el retraso de [os procesos de
emancipación residencial registrado en e[ úttimo añ0. En

[a actuatidad, tan sóto el16,4o/o de los y las jóvenes de Ex-
tremadura han logrado establecerse en una vivienda in-

Pobt¡ción joven y trabajo
12.1 Pobtaclén de 16 a 2? años emancipada

ïasa de emancipación

30%

a\,

dependiente a ta de origen, [o que representa [a segunda
tasa de emancipación más baja de España [Gráfico 0.1J.

El niveI adquisitivo de las personas jóvenes ocupadas y

de los hogares compuestos por jóvenes es e[ más bajo
de los registrados por comunidades IGráficos 0.19 y 0.20ì.
No obstante, T de cada 10 personas de 1ó a 29 años de [a

comunidad carece de salario. A las dificuttades de atcan-
zar [a independencia económica previa a [a emancipación
residencial se suma [a alta vutnerabitidad de [a población
joven. En 2015, tos menores de 25 años, [as personasjó-
venes desempleadas e inactivas presentaban tasas de
pobreza cercanas aL 50%.

Vivienda

12.4 Coste de aeceso a{ mercado de la vivienda en
propiedad para unð persona joven asataríada

o/olíngresos

Mujeres

Hombres

16-29 años

1 6-24 aãos

25-29 años

30-34 años
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qr.r\ùes a.co- \,0. ?Ô'

20%
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Hombres Mujeres

'l?.2 Pobtacién de 1ó a 29 añcs onrpada
Tasa de empieo

Hombres Mujeres

'l ?.3 Pobiacién de 16 a 2? aiìos sn paro
T¿¡sa de oaro

Hombres Mujeres

12,5 Relación precio venta vivienda libre I
capacídad adquísitiva de ta pobiacién joven

Años de salarìo I inqresos hogar
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I Satario f lngresos hogar

1?.ó Superficíe máxíma toieraþte para una
pergonô joven asatariada
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Pobtación totaL y ernancipada

En et segundo trimestre de 201ó, tan sólo ei 1ó,4% de tas
personas de 1 ó a 29 años ha logrado estabtecerse en una
vivienda independiente a [a de origen.
La pobtación de 1ó a 29 años de [a comunidad destaca
por su comparativamente bajo nivet formativo. El 47,9%
de las personas de esta franja de edad tiene estudios se-

TXTRTMADURA
Primer sernestre de 2Û 1 ó

cundarios obtigatorios o estudios primarios completos o

incomptetos, 4,7 puntos porcentuales más que [a media

de España. EL porcentaje de personas jóvenes que no

continúa formándose en Extremadura es de[ 473% de

tas personas de 1 ó a 29 años.

Número de personas r.,

Variación interanuaI

%/totat población

Número de personas emancipa das

Variación interanuaI

Tasa de emanci ción{rì

Número de ho fes

Variación rnteranuaI

Tasa de principaLidad (21

Personas por hogar

Número de hogares unipersonates

Variación interanuaI

%lh ares de su misma edad

%lpoblación emancipada de su

misma edad

80%

600/ô

1+Oo

20./"

6ráfico 1 2"V Enanciçación residencial
de ta pabtacién ¡je 'l ó a 34 años

Tasa emancipación

68.832

-3,700/o

6,40/o

50.594

-1,00%

73,50/o

28.9/+5

6,22V.

42,1%

¿,4

5.924*

30,50%*

20,5o/o*

11 ,7o/o*

tráfico 12"8 Ë.vaLucíón de la emðnctpasíón
resídenciat de i.a pobtación de 1ó a 29 años

Iasa emancipación

30%

30-34 años

ojjn

lr*,r*rour" 
-6rp*u* Serie desestacionatizada.

16-29 años

IIrr
20%

1jvo

jYo

N ô1ås
(l Ì lasa de emanc¡pación:
(21 Tasã de pr¡ncipatidad:

\vo
1 ó-29 años 30-34 años

porcentðje de personas que viven fuerð det hogar de oriqen sobre et totat de su misma edad.
po¡ceniaje de personas que constan como persona de referencìa de una viviendã sobrc eI totaI de su m¡sma edad.

1 Estä cifra no se pubticã o debe tomaase con precãución, porque puede estar afectãda por gÊnde9 errores de muestreo.
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104.173 ó5.53ó 87.1 1 3 82.596169 .709

-2,59% -2,28%-2,44Yo -2,78o/o -1 ,890/o

6,10/o 8,1Yo 7.7o/o15,8% 9.7%

Total 16-21años 25-29años Hombres ìluieres Totat

Pobtación ioven

23.254 10.850 I 6.9 t+44 27.794

-29,82Yo -8,53%-18.22% -19,431o

20,5o/o16,Lo/o 35,5% 12,50/o

Pobtación ioven em¿nc¡prdå

7.593*14.057 12.061 6.464+

-30,520/o -41 ,06o/o* -23,22%*-32,600/.

7.La/o* 9,2o/o+8,30/o 1B,4Yo

1 '1*11 aa 2,0*

llogaresjóYenes

llogares uaipsrson¡leg
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Pobtación joven y nivel de estudios

Esiudios rimarios o sin estudios

Variación interanuaI
o/o/total pobLación de su misma edad

Estudios secundarios obtigatorios

Variación interanual

%/totaL pobtación de su misma edad

Estudios secundarios postobtigatorios

Variación interanuaI

%/totat lación de su misma edad

Estudios superiores

Variación interanuaL

%/totat pob[ación de su misma edad 20.7Y" 11,9Yo

Estudios primarios o sin estudios

Cursa' estudios

%/totat población con su mismo
nivel estudios

No cursa estudios
o/o/toLal pobtación con su mismo
niveI estudios

Estudios secundarios ob[igatorios

Cursa estudios

%/Iolal pob[ación con su mismo
niveI estudios

No cursa estudios
o/o/total, pobtación con su mismo
nivet estudios

Estudios secundarios postobIigatorios

Cursa estudios

%/totat población con su mismo
niveI estudios

No cursa estudios

%/totat pobtación con su m¡smo
nivel estudios

Estudios superiores

Cursa estudios

%/total. pobtación con su mismo
niveI estudios

No cursa estudios

TXîREMADU RA
Pnmer semestre de 201ó

Tå-29 años 30-34 años

23.83ó

-4,73Yo

34,60/0

17.478

30,710/o

25,4%

23.719

-18.360/r

34,ïYo 15,20/o 26,\Yo 34,5%

23.83ó

22.3L5

93,70/o

17.478

14.719

84,20/o

23.719

5.586*

23,6o/o*

1 8.1 33

54,8% 55,2o/o* 45,2% 7 6,40/o%/totat pobtación con su mismo
nivet estudios

49,1Vo

. Esta c¡fra no se pubtica o debe tomãrse con precaución. porque puede estar afectada por grãndes errores dê muestreo.
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6.121* 5.950*10.012

-30,42o/o* -19,20o/o*-1 5,53%

6,8o/o*5,9% 5,9o/o*

29.15323.630 42.06471 .217 47.587

-4,35Yo -10,20To-6,830/o -8,30% -3,750/.

483% 35,3%42,0% 45,7% 36,10/o

2t.48138.101 15.212 25.832trt a1a

4,9 40/o 15,68o/o 0,37o/o7,25Yo 8,20To

29,7Yo 33,3%31/% 36,6To 23,2Yo

21 ,90012.364 22.803 13.26735.167

-7.680/o -15,81o/o 8,46%-2,18% 9,890/o

Totat 1ó-24 años 25-29 años llombres lrlujeres Tot¿t

llivet måximo de estudios alcanzados

5.950*10.012 6.121*

ó.405*

64,0o/o*

29.15323.630 42.06471.217 47.587

19.678 15.58535.263 33.501

53,5%70,|Yo 46,8o/o49,50/o

'13.5ó821.868 22.38635.954 14.086

L6,50/o29,6% 92,Sa/o 53,2Vo50,5%

25.832 27.48153.313 38.101 15.212

16.93432.614 30.135 1 5.ó80

60,70/, 61 ,60/o61 ,2Yo 79,1Yo

10.152 10.54720.699 7.966* 12.733

39,30k 38,/+%38,8% 20,9o/o* 83,70/o

13.267 21.90035.167 12.36L 22.803

12.00210.297 5.939'17 .9 41 7.64L*

44,8o/o* 54,8%51 .0o/o 61,8o/o* 45,20/o

9.89812.506 7.328*17.226

Pobtación que cuÍsa estud¡os lrett¡dos o nol

Observatorio de Emancipación det Conseio de la Jur¡entud de Espana , t



Emancipación y nivel de estudios

Debido a [a fatta de datos, son escasas las conctusiones
a las que se pueden [tegar con respecto a ta retación de
ta emancipación residenciaI según e[ niveI de estudios
de La pobtación joven. Con todo, se observa que es [a

pobtación joven con estudios universitarios es e[ único

TXTR IMAD U RA
Primer semestre de 2Û1ó

perfit de la comunidad que presenta tasas de emanct-
pación superiores a la media, deL17,1o/o. Pese a elto, ta
emancipación residenciaI de este colectivo es 9,8 pun-
tos porcentuales inferior a [a media de España.

1 ó-29 años

41 ,2To 22,80/o 39,3Yo

30-34 años

Estudios primarios o sin estudios

Cursa estudios

No cursa estudios

%llolal población con su mismo nivet
estu di os

Cursa estudios

No cursa estudios

Estudios secundarios postobtiÇatorios

Cursa estudios

No cursa estudios

Estudios superiores

Cursa estudios

No cursa estudios

TotaI pob[ación

Cursa estudios

703%

71.3Yo

7 4,90/o

83,2%

75,7%

80,8%

73,50/o

52,5%

77.10/

Gcmlodol¡
JttüEtfft D
d. ErIñ¡
rut.t¡

No cursa estudios 30,30/o

40Yo

30o/o

2\Yo

1]Yo

llot¡s
[3] Tasð de emanc¡pac¡ón: porce¡tàje de personas que viven fuera det hogar de oriqen sobre e[ totat de su misma edad.

* Esta cifrã no se pubt¡ca o debe tom¿rse con precauc¡ón, porque puede est¡r afectada por grandes errores de muestreo,

Gráfico 12.? Tasa de emancipación de ta pobtacién de 1ó a 2? años
según et nivel rn¡iximo de est!¡dias alcanzado y si sigue o nç estudiãndo

Estudios primarios" Estudios secundarios Estudios secundarios Estudios superiores* lotat pobtación 1 6-29

obligatorios* postobligatorios' años*

I Cursa estudios r No cursa estudios

16,00/o 43,90/o 14,4'/o 183%

25,3Yo 39,LYo30,60/o 47,40/o

14,QTo 4Q,BYo

34,60/o 48,70/o

16,40/0 3 5.5o/o 12,50/o 20,5Yo

Total '16-21 años 25-29 años Hombres Muieres

Tasa üe emancipación según et niyet máximo de estudios alcanzado¡3|

Tot¿t

0bservatorio de Ernancipación det Consejo de la Juventud de España 
1 t



Pobtación joven y rnovimientos migratorios
Los datos provisionales de 2015 sobre los movimien-
tos migratorios con e[ exterior reftejan que Extrema-
dura presenta e[ tercer saldo migratorio negativo más
abuttado de España entre [a pobtación de 1ó a 29 años
(Gráfico 0.3]. Et batance de Los fl.ujos migratorios con
et exterior se ha saldado con una merma de 3,8 perso-
nas por cada 1.000 habitantes de 25 a 29 años y de 3,5
activos/as por cada 1.000 residentes de 30 a 34 años.
No obstante, [a pobtación joven de 16 a 24 años ha au-

Total saldo migratorio con et extranjero

Variación interanual

Saldo por cada 1.000 personas
residentes

EXîRIMADU RA
Primer semestre de 2016

mentado a consecuencia de los ftujos migrator¡os en

1,5 personas por cada 1.000 habitantes de esta franja
de edad.
La emigración de personas jóvenes de nacionalidad
españota ha aumeniado de manera significativa con

respecto a|2014. En 2015, el42,4o/o de las personasjó-
venes de menos de 30 años que emigraron de Extrema-
dura con destino aI extranjero fueron de nacionalidad
espa ñota.

1 é-2? años 30-34 años

_2/+6

2,500/o

-3,5

193

15-29 años 30-34 años

Total personas emigrantes I 485

Variación interanuaI 4,30%

Personas de naciona[idad españo[a 232

Variación interanuaI 41 ,460/o

%/toIal, personas em i gra ntes 47,B%

Personas de nacionatidad TA 253

Variación interanuaI -15,95%

%/total personas emi g rantes 52,2%

TotaI personas inmigrantes 239

Variación interanuaI 6,220/o

Personas de nacionalidad
española

46

Variación interanual 7 6,920/o

%l total, personas in mi g ra n tes 19,2o/o

Personas de nacionatidad
extranjera

Variación interanuaI -3,02%

%/totat personas inmigrantes 92,9% 93,\Yo 91,2Yo 92,lYo 93,1a/o 80,8%

¡¡otås

tlegado y han satido de España en u¡ período determinado.

lól Ftuios de i¡migración procêdent€ del extra¡jero: persohãs inmigrantes, aqué{làs quê se han inscrito en et pädrón de algún mun¡cip¡o de Espðnê procedentes de otro país'

(nrslû d! l¡
JUUElffl¡D
d. Es¡rñ¡

78 -20-98 15/l aÊa

233,33o/o-34,67o/" 77,01Yo 6,33Yo -45,83%

-0,9 0,2-0,ó 1,5 -J,ö

Total 16-21 años 25-29 años llombres Muieres Total

Satdo migratorio coa et extranjero l.2015 - provisionatl r¿l

/+44 400B4/+ 330 514

1,780/o2,300/o -'10.080/o 12,23Yo 2,79a/o

254 tót 1762CO 104

56,9lYo 55,75T.5ó,33% 30,00% 70,47Yo

41,0% 44,0%42,40/o 31,5% 49,4Yo

224486 tlõ 260 262

-21 ,25Yo - 15,8ó% -17,090/o -20,00Yo-18,46Yo

59,0% 56,]Yo57,6% 68,5% 50,6./o

Totat 15-24años 25-29años Hombres llujeres Totat

Ftujos de emigracióa cor destino al ertr¿niero 12015 - Frovision¡tl16l

502 262 376 388764

18,55% 24,09To 0,260/o10,72Yo 7,04Yo

L454 31 ZJ 30

21 ,05Yo 57,89Yo -20,000/o10,20Yo 3,33%

8,0% 6,20/o7,10/o 6,2% 8,8%

239 3lr6 364710 471

21,83% 1 .9 6'/010.7 6Yo 7,29s/o 18,320/o

Ftujos de inmigración Frocedente del extranjero 12015 - provi:ionallrót

0bservatorio de Emancipación ctel Conseio de ia Juventud de España 
i il flnqaai¡
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Pobtación joven y movimientos migratorios
Los datos provisionates de movimientos migratorios
interautonómicos de 2015 posicipnan a Extremadura
como [a tercera comunidad autónoma que más activos/
as jóvenes ha perdido a causa de las emigraciones a

otras regiones de España [Gráfico 0.4J. La pérdida de
pobtación ha sido mayor que [a registrada en los útti-
mos 7 años (Gráfico 12.101 y se ha concentrado en eI
cotectivo de personas de naciona[idad españota y en los

e x-ù$Orr.\ eÕO
ì r"..\e C als$çfrr1"¡CO

B-
FXTR T MAD LJ RA

Eqc-r
I ?38
2-b

Primer semestre de^ 201ó
Con \O-S qu.e t lo\y'\ Ur¡a ffr ùO .

v 2-0cC) -

y Las jóvenes de 25 a 29 años. En e[ ejercicio 2015, eL

satdo migratorio entre Extremadura y e[ resto de comu-
nidades autónomas se ha precisado en una pérdida de

10,2 personas jóvenes de 1ó a 29 años por cada 1.000.

En e[ cotectivo de 30 a 34 años, La fuga de activos/as se

ha concretado en ó,5 personas menos por cada 1.000

residentes de [a comunidad.

TotaI satdo migratorio
intera utonómico

Variación interanuat

Satdo por cada 1.000 personas
residentes

+\a3O e,/\ z. 8e."cs\se).15\g
"g\Õ CI-,?e :.SÞ{"qS ñA\e .

1ó-29 año¡

15-29 años

30-34 años

-454

30,09%

-ó,s

30-34 años

Satdo personas nacionali 59.909

bÀc8 .espaffi**
-5,220/o

pers0 nas 87,0%

extranjera

Variación interanuaI -16,31To 29,850/, -58.110/o -10,00% -24,59Yo -78,57%

Gráfico '!2.10 Evo(ución det satdo migratorio de ta pobtación joven de 1é a 2? añas

Satdo I 1 .û00 personas jóvenes residentes

20

'10

10

-20

2008 2010 2011 2012 2813 201 4 20'r5i

+ Satdo m¡qrðlorio con e[ exterior +-Sãtdo migratorio interautonómico

N¡tãs

otrês. Refteja los cambios de aesidenc¡a entre comunidêdes ãutónomás.

" Los valores de 2015 son prov¡sionates.

0

2009

0ffidod!l¡
JÜUHÍIIIO
dr Et¡ñr
lngqùa

-95 1 -877 .Bó 1-1.738 787

1,890/o13,59% 24,330/o 6,02% 28,03%

- 14,4 -10,0 -10,4-10,2 -7.5

Total 16-21añas 25-29 años Hombres Mujeres Totat

S¿tdo migralorio interautonómico {2ûl 5 - est¡fl¡aciónl r?i

41 .t+363ó.805 53-¿01 48.770

n interanuaI -7,',\70/o -10,421o -11,29Yo -6,44%

50,20/o35,3% 81 .5o/r 56,}Yo

Totat 15-24 años 25-29 años Hombres Muieres Totat

Satdo migratorio intera¡tonómico 12015 - estimaciónlþr

Observatorìo de Emancrpación del Conselo de La Juveniud de Esparia i il



Rel.ación con ta actividad

La evotución anuaI de los datos de actividad y empleo
entre ia pobtación joven de Extremadura ha sido ne-
gativa. En e[ segundo trimestre de 2016 hay un 9,12%
menos de personas jóvenes activas que un año atrás,
y eI número de personas jóvenes de menos de 30 años
ocupadas ha disminuid o un 7,07o/o en los últimos doce
meses. En ta actuatidad, tan sóto e1 30,8% de ta pobta-
ción de 16 a 29 años está trabajando, [o que representa

EXîR i MAD IJ RÅ
Primer semestre de 201ó

ta cuarta tasa de empteo más menguada de España, y

e[ desempteo afecta al. 42,1o/o de tas personas jóvenes

de menos de 30 años; tercera tasa de paro más abut-
tada de las registradas por comunidades. Et anátisis de

género reveia una mayor exclusión del mercado taboraI
de las mujeres jóvenes de [a comunidad con respecto a

los hombres de su misma edad.

3ll-34 años

59.909

-5,22Vo

87,00/o

46.71 6

-1 ,03To

67,9Yo

13.193

-17,580/o

22,0%

19,2Yo

8.923

7,900/o

13,0./o

l{o,enos ç ret{p tq2O p€fgÒrþ\S . i6-2g años

Número de personas activas

Variación interanuaI

Tasa de actividadrsl

Número de personas ocupa

Variación interanuaI

Tasa de empteo ltol

Número de nas en paro

Variación interanuaI

Tasa de paro rrll

ok/tolal pobtación de su misma edad

Número de personas inactivas {
Variación interanuaI

)

2

%/tolal, pobtación de su misma edad

Gn n¿." ç¡s+ùC[c'S
Lâk#r\es k"oåf-t
€-nþrr'naéç¡d.. '

46,BYO 64,7Yo 1B,\YO 44,jYo 49,80/o

Gráfice 'l 2.11 Ret.rcíén con la actit¡idad de la
pohiación de "! é a 2? años

0cupada 'lrlî.atat poiriación 'le i ó a 29 años

30,8%

lnact¡va
46,8%

En paro

22,4ø/.

¡!et¿s
l8l lasa de act¡v¡dad: porcehtaje de pobtac¡ón activa sobre el tot¿l de su m¡sma edad.

miembros de cooperêtivas y las personas que trabajan sìn remuneración en negocios fam¡t¡aresl.
{101 Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre et total de su misma edad.
( l 'l 

I Tasa de paro: porcentaje de pobl¿c¡ón en pa.o sobre el total de pobtac¡ón act¡vå de su m¡sma edad.

* Eslã cifra oo se pubtica o debe tomarse con precaución, porque puede estãr ãfectâda por grandes errores de muestreo.

f¡mslo dr l.
JI'UEÍITU¡I
dr E¡F¡ñr

53.401 â8.770 41.43690.206 36.805

-11,29% -6,44Yo-9,120/o -7,17e/o -10,42Vo

50,2%53.2o/" 3s,3% 81 ,5%o 56,0%

L'. 29.805 22.38952.194 17.733 3r+.461

-8,45%le -7.07% -4,35Yo -8,41% -6,01%
I

30,8% 17.0o/o 52,6Yo 34,20/o 27,1Yo

18.965 19.047\. 38.012 19.071 18.941

-18,47To -3,970/o-11,80% -9,66To -1 3,85%

42,1% 51,8% 35,5% 38,90/o 16,0%

22,4V" 18,3To 28,90/o 21 .8To 23,1%

Totat 16-21años 25-29años Hombres äujeres Totat

Faåt¡ción activa

Fobta¡ión acupadãrel

Fcbtasión en paro

41.160¡ 79.503 67.368 12.135 38.343

6,44% -0,20To 11 ,27Yo 2,30o/o

Foþla¡ióa inactiva

ûbservatorìrr de Ërnancipación ¡eL Consejo de la iuverriud de España ffi



Pobtación activa

E[ anátisis de ta actividad [aborat entre las personas jó-
venes de menos de 30 años, según e[ nivel de estudios
atcanzado, muestra que et número de activos/as ha des-
cendido en ei úttimo año entre las personas con estudios
secundarios obtigatorios y estudios superiores.
Son las personas jóvenes con estudios universitarios e[
único colectivo que mantiene tasas de actividad superio-
res a [a media de [a comunidad [Gráfico 12.12l.Enla ac-
tual.idad, e| 75,5% de tas personas jóvenes con esiudios
universitari os partici pa activamente deI mercado labora [,

EXîRTMADURA
Primer semestre de 201é

La mitad de las personas jóvenes con estudios secunda-
rios obtigatorios son activas y tan sóto et 43,4% de tas

personas jóvenes con'estudios secundarios postobtiga-

torios participa del mercado de trabajo de [a comunidad.
Es destacabte que [a pobtación joven de Extremadura con

estudios secundarios obtigatorios muestre tasas de ac-
tividad taborat más bajas que la media de España y sin

embargo, [a participación en et mercado [aboral de los
perfites más formados sea inferior a [a media de comu-
nidades.

1ó-21 años

Estudios primarios

Variación interanuaI

Tasa actividad estudios primarios (rzl

Estudios secundarios obtiqatorios

Variación interanuaI

Tasa actividad secundarios
obtigatorios {tz}

Estudios secundarios postobtigatorios

Variación interanuaI

Tasa actividad secundarios
postobligatoriosrl2l

Estudios superiores

Variación interanual

Tasa actividad estudios superiores l12l 75,5Yo 62,1o/s*

Estudiosprimarios* Estudiossecundarios Ëstudiossecundarios
ob[igatoríos postobligatorios

30-3{ años

19.429

-9,040/0

81 ,5o/o

15.4ó5

29,31s/o

88,5%

22.652

-1 ó,33%

82,LYo 71 ,9Y" 77.7o/" 95,5Yo

Estudios superiores Totat pobLación 1ó-29
anos

80%

60o/o

L0%

20Yo

1Yo

ûráfico 12.1 2 Tasa de activídad de La pobiación de 1å a 2? años
según et nívet rnáximo de estudios alcanzado

-

I

l{olÀ!
[12] lasa de act¡vidad: porcentô¡e de pobtación êctivâ sobre el totat de su misma edad.

" Estâ cifrê no se pubt¡ca o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectåda por qrandes errores de muestreo.

cdmþ dc l¡
JUUEIÙÎ|¡O
drlÇlñr
lng!.0e

10.83735.838 1 6.t164 19.37t+ 25.001

-12,870k -14,31% -11.61o/" -7,09o/o -23,81%

59,40/o 37,2o/o50,30/o 34,6% 82,0o/o

23.122 10.36ó 12.756 1 1.395 11.727

12,61Yo 30,540/o 1,30To 8,51To 16,90%

43,4o/o 27,20/o 83,90/o 44,10/o 42,70/o

26.554 7 .7 61* 18.793 9.542 17.012

-17,29To -28,34o/o -4,590/o-14,7 4o/o -7,88o/o*

Total 16-21 aitas 25-21 años Hombres lilujeres Totat

Actividad t¿boral según et nivel máximo de estudios elcenrådo

0bservatorio de Ër-nancipación deI Conselo de la iuveniud de España I t
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TXTR=MADU RA
Primer semestre de 2Û1ó

Pobtación ocupada

En et segundo trimestre de 201ó, se observa una evolu-
ción anuaI positiva de las condiciones laborales de [a po-
blación joven ocupada en [o referente a [a disminución de

[a ocupación a tiempo parcia[. En l.a actualid ad, el 21 ,1o/o

de las personas de 1ó a 29 años ocupadas tiene una jor-
nada inferior a 35 horas semanates, un 27,25% de perso-
nas menos que un año atrás y e[ segundo porcentaje más
bajo de España (Gráfico 0.9).

En lo referente a [a estabitidad en e[ empteo, aunque se

observa una disminución anual del" tiempo medio de per-
manencia en [a empresa actual de tas personas jóvenes

ocupadas, también ha disminuido e[ número de personas

que fleva menos de un año en l'a empresa actuat. El42,5o/o

de las personas jóvenes ocupadas [[eva menos de doce

meses en ta misma empresa, porcentaje [igeramente in-
ferior a [a media de comunidades.

'ü6-29 años 30-3{ años

40.720

2,30o/o

87,20/o

38.327

0,39%

82,00/o

8.389

-7,03Yo

19 ,1o/o* 23,8o/o* 18,0%

Empresariado con personas
asata riadas

Variación interanuaI

%/total pobtación ocupada de su
misma edad

Empresariado sin personas
asala riadas

Variación interanuaI

%/total. pobtación ocupada de su
misma edad

Ayuda en [a empresa o negocio famitiar

Variación interanuaI

%/tolal pobtación ocupada de su
misma edad

Pob[ación asatariada

Variación interanuaI

%/totat pobtación ocupada de su
misma edad

0tras situaciones

Variación interanual

%/totat pobtación ocupada de su
misma edad

Personas ocupadas a tiempo co

Variación interanuaI
o/ohotal pobtación ocupada de su
misma edad

Personas ocu as a tiempo parciaI

Variación interanual
o/o/totaI pob[ación ocupada de su

misma edad
21J% 35,4o/o*

L

* fsta cifra no se pubtico o debe tomarse con precaución, porque puede estãr afectada por grandes errores de muestreo.

fhffrlo dc l.
JWE]IÍUD
d! E¡¡åi¡
Mgl.¡iô

26.396 20.981L7.377 15.991 31.38ó

-7,5LYo -5,1 0%-6,48Yo -7.630/o -5,88%

91,10/o BB,6% 93,7Yo90,8o/o 90,20/o

1ó-24años 25-29años Hombres ilujeres Totat

Situación profesicnal en [a actiyidad principal
Total

29.704 24.100 1 7.05841.158 11.454

8,56% -7,800/o 14,79o/o0,39% -16,00%

86,20/o 80,9o/o 76,20k78,9Vo 64.60/o

5.705* 5.331*¡ 11.03ó 6.280*

-4/+,44%+-27,250/o 28,06%" 2,35o/o"

Ti¡o deþrnada

0bservatorio de Emancipacrón deLConsejo de la Jur¡enlud de Espona I ffi



Población ocupada

Tiempo medio [en mesesl ÕT

Variación interanual

Menos de un año

Variación interanuaI
o/o/Total pob[ación ocupada de su
misma edad

De un año a menos de tres años

Variación interanuat

%/totat pob[ación ocupada de su
misma edad

Tres años o más

Variación interanuaI
o/ollolaL pob[ación ocupada de su
misma edad

Pobl.ación subocupada

En el segundo trimestre de 2016, eL 18,6% de [a pobla-
ción joven ocupada de menos de 30 años reatiza una
jornada [aboraI cuyas horas efectivas resuttan insufi-
cientes en relación a tas que desearía desempeñar y
tendría disposición de asumir. En este sent¡do, [a su-
bocupación por insuficiencia de horas en La pobtación

Personas subocupadas ù ?3ö
Variación interanuaI

o/o/loIal pobtación ocupada de su
misma edad

IXîRTMADU RA
Primer semestre de 201é

I ó-29 años 30-34 años

66.9

-2,370/0

1 1.385

31,15%

24,4%

6.754*

-16,02o/o*

1L,5o/o*

28.577

-6,240k

35,1Yo 36,1Yo 23,0%* 61 ,20/o

joven ha disminuido en e[ úttimo año un 28,49o/o y, en [a

actuatidad, es [igeramente inferior a [a media de comu-
nidades IGráfico 0.11]. Sin embargo, [a subocupación
atañe a[ 16,1% de las personas de 30 a 34 años, porcen-
taje superior a [a media de comunidades en este tramo
de edad.

16-29 años 30-3ó años

7.529*

-19,53%*

1 6,1o/o*

30,LYo

15,2o/o"

'lûtas
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consuttar la Nota metodotóg¡ca.

" Êsta c¡fra no se pubtica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectâdê por qrandes errores de ñuestreo.

18.60/o

Cmdo dô l.
JmrEfffÜD
drE.tlñr
m.g¿crB

29,5 17,6 35.ó al a 27,3

-8,38% -3,32!o -6,550/o-4,57Yo 19,330/o

12.57 4 9.ó0022.174 1 0.1 58 12.016

-6,24To -4.52o/o -7,65Yo -4,540/o -8,38%

42,9To42,5% 57,3Yo 34,9% 42,2%

14.148 10.350 6.507" t-o4l

15,90o/o -7 ,9 60/o* 10.7 60/o*1,280/o

27.1Yo 30,0% 21 ,8o/o* 34,1o/o+

12.095 10.721+ 5.149*1 5.873

-6,510/o -27,24o/o*-14,42o/o -22,89o/o

Total 1é-2Å años 25-29 años tlombres Èluieres Totat

Tiempo en la empresð e€tual

9.729 5.240*

-42,67o/o*-28,49%

Total 1ó-24 añes 25-29 aítos Homþres Muieres Total

Fcþtacié¡ subo€upad¿ lpor insuficienc¡a de horaslrls¡

0bservatorio de Er;-rancipacrón dei Consejo de La Juventud de Êspaña : il



TXîRTMADURA
Primer semestre de 201ó

pobtación asalaniada.V Oa¡,Pa-ci6cr þ"lr+eot çomÑ.tchd S*"U.e.orrSl-i$ce-ciòn ,

manera notoria a tas mujeres jóvenes asalariadas. 7 de

cada 10 mujeresjóvenes que no cursan estudios están

sobrecualificadas en su puesto de trabajo.
La tasa de temporatidad [aborat entre [a pobiación jo-
ven asalariada de menos de 30 años es del 5ó,0%, por-
centaje superior a [a media de España {Gráfico 0.131,

pese a [a disminución anuaI de[ 15,51%. La temporati-
dad afecta de manera intensa a las personasjóvenes de

menos de 25 años; 7 de cada 10 personas asalariadas
de 1ó a 24 años tienen contratos temporales.

16-29 años 30-34 ¡ños

En et úttimo año se observa una disminución det núme-
ro de personas jóvenes sobrecuatificadas y con contra-
tos temporates pareja aI retroceso anuai del número de
personas de 'l ó a 29 años ocupadas.
En et segundo trimestre de 201ó, eL 61 ,1o/o de las perso-
nasjóvenes ocupadas de menos de 30 años, que no cur-
san estudios, está en un puesto de trabajo que requiere
una cua[ificación inferior a ta efectivamente poseída, un
1,54o/o de pe¡-sonês menos que un año atrás. La inci-
dencia de [a sobrecualificación en este perfit de edad es
[a cuarta más alta de España {Gráfico 0.12lly afecta de

Población asalariada que no cursa
estu di os

Variación interanuaI

%/totat población asatariada de su misma
edad

Pob[ación sobrecuatificada I1¿1 \
Variación interanuaI

%/pobtación asatariada no cursa estudios

Personas asatariadas sector púbtico

Variación interanual

%/total. población asa[ariada de su misma
eda d

Personas asatariadas sector

Variación interanuat

%/total pobtación asatariada de su misma
edad

Personas con contrato indefinido I 28.293

Variación interanuat 2,15Yo

%/total población asa[ariada de su misma
edad

69,5o/o

Personas con contrato temporaI 12.427

Variación interanual 2,630k

Tasa de tempora[idad 56,}Yo 71.3% L8,20/o 56,10/o 55,9% 30,5%

NolÀ5

de trabajo efectivamente ocupado. Para mayor detâtle, consuttðr [a Notð metodoló9¡ca.

! Esta c¡fra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

34.182

1,860/0

83,9YO

20.825

12,30Yo

60,?o/o

10.60r+

46,59o/o

26,0o/o

30.1 1ó

-7,54o/o

74,jYo

cmsto dr l.
Jtn E¡ftuD
d.lsllñr
rut.0¡6

16.46838.449 11.709 26.740 21.981

-2,610/o 3,790/o -5.18o/o 10,o2Yo -15,55Yo

83,3% 78,5%81 ,20/o 73,2% 85,2./o

11 .19 423.50ó 7.217* 16.289 12.312

-1 ,54Yo -2,64%* -1.05% 25,150/o -20,25Yo

60,9Vo 56,00/o 68,00/o61 ,1Yo 61 ,6%*

Totat 1ó-24años 25-29aãos Homþres Muieres lotat

Pobtación asalsriada y forrnación

7.4904

15,00%*

15,8o/o*

18.22939.BBB 12.70/+ 27.184 21.659

-10,22To -9,370/o -13,270/o -4,92o/o-9,640/o

86,9Yo84,20/o 79,40/o 86,6Yo 82,1%

Tþo de sector

L25820.854 16.261 1 1.595

11,61% -6,700/o 35,39%8,250/o

44,1Yo44,0o/" 51 ,8'/o 43.90k

11.398 15.126 1 4.80 1 11.72326.524

-8,19o/o -23.24o/o-15,51Yo -9,66% -19,44%

Tipo de contrato

0bservaiorio de Emancipación deI Consejo de la Juventud de Ëspaña I t



Pobtación asatariada

Menos de cuatro meses

Variación interanual

%/totat población temporaI de su
misma edad

De cuatro meses a menos de un año

Variacíón interanuaI
o/o/totaL pobtación temporaI de su
misma edad

Un año o más

Variación interanuaI
o/oltalal población iemporaI de su
misma edad

No sabe ( más de un mesl

Variación interanuaI

%/tofal, pobtación temporaI de su
misma edad

Desconocida

Variación interanuaI

%/totat pobtación temporaI de su
misma edad

1ó-29 años

IXTR TMAD U RA
Primer semestre de 2Û1ó

30-34 ¡ños

fhn¡do d! lr
JtmfÍfüD
ú.lsllñr

Çráfico 12.13 Pobtacién de 1ó a 2? años asalaríada con conträtos temporales
según La duración del contrato

'/oltatal pobLación de 16 a29 años asaiarradä c0n conträtos temporaLes

Un año o más
30,1Yo

No sabe la duración
26,1%

Sin datos
43,9Yo

" Esta cifra no se publ¡ca o debe tomarse con precaución. porque puede estar afectada por grondes errores de muestreo,

7.996*

1,85o/o*

30,1o/o+

6.913*

-9,92%*

26,1o/o*

16-ZL aitos 25-29 aìtos llombres Mujeres Total

Duración de tos csnt¡atos temporales

Totat

0bservatorio de Emancrpación deI Consejo de la Juveniud de España j t tnqqila
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Contratación registrada

En e[ segundo trimestre de2016, l.a práctica totaLidad, el
97,3o/o, de tas nuevas contrataciones efectuadas a per-
sonas jóvenes menores de 30 años fueron de carácter
temporat. Sin embargo, cabe destacar que e[ aumento

Contratos indefinidos ordinarios

Variación interanuaI

%ltolal contratos personas misma edad

0tros contratos indef inidos

Variación interanuaI

%/totaL contratos personas misma edad

Contratos temporales obra

Variación interanuat

%/totaL contratos personas misma edad

Contratos temp eventuates î
Varìación interanuaI

%/to¡al contratos personas misma edad

Contratos temporales de interinidad

Variación interanuaI

%hotal contratos personas misma edad

Contratos temporates de

Variación interanuaI
o/oftotal, contratos personas misma edad

0tros contratos temporales

Variación interanuaI
o/ohoTal contratos personas misma edad

Adscripciones en cotaboración sociaI

Variación interanual

%/totaI contratos personas misma edad

ËXTRiMADU RA
Primer semestre de 201ó

interanuat de tos contratos temporates eventuates y de

interinidad, ha coincidido con un descenso parateto de

las contrataciones temporales de formación o prácticas
y por obra y servicio.

1ó-2? años

420

17,32Vo

2,00/o

268

17,54o/o

1,3Yo

7.111

0,67Yo

33.3%

12.122

8,01%

56,70/o

1.1 13

14,74%

5,2%

273

-66,34%

1,3Yo

ó5

1,56Yo

0.3%

ûráfico 1?.14 Tipotogía de los contratos registrados
entrÊ lã pobiacién de 16 a 29 añas

o/, l!.otal :ûntratos registrados

Tem poraIes
97,30/o

ln definidos

Crsio dr lr
JIIVEÍITUD
dr E¡t¡ñ¡
{Egq0i6

L91 417837 346

21,22%19,230/o 35,69% 9,841o

1,4% 1,8% 1,3Vo1,6Yo

/+04 327595 191

17.630/o17.59o/o 13,02To 19,88To

1,1Yo0,7Yo 1 ,50/o1,10/o

9.512 11.71318.824 9.312

-2,41% -1 .11Yoio,uvì' ) 1,650/o

37,6%35,8% 36,40k 35,3olo

14.665 15.219 17.76229.884

5.84% 6,40%7,050/o 8,330/o

57.0%56.9o/o 57,3Yo 5ó,5%

4791.5?2 667 925

21,72% 12,26% 19,15Yo16,03%

3,4o/o 1,50/o3,00/o 2,6To

2/+1511 278 236

-74,92%-70,99% - I 2.16"/0 -69,35Yo

1J% 0,9To 0,8%1,1Yo

166 236301 1atr

0,61Yo -2,88Yo-1 .95o/o -4,93to

0,8%0,ó% 0.5o/o o,6Yo

Total 16-21años 25-29años Hombres Muieres

Tipatogía de lsg contratss reg¡strados lSEPEl

0bservatorio de Emancipación deI Consejo de La Juveniud de Espana t



Pobtación en paro

En e[ segundo trimestre de 2016, eL ó5,9% de las per-
sonas desempleadas de menos de 30 años tiene atgún
tipo de experiencia [aboraI previa y el34,1o/o restante son
nuevas incorporaciones aI mercado [aborat.
La incidencia det desempteo de [arga duración entre las
personas jóvenes paradas de menos de 30 años ha dis-

Personas en paro con expenencia
taboraI

Variación interanuaI
o/oholaL pobtación en paro de su misma
edad

Menos de tres meses

Variación interanuaI

%/toIal población en paro de su misma
edad

De tres meses a menos de un año

Variación interanuaI
o/ollotal población en paro de su misma
edad

Un año o más ùt'+o8
Variación interanuat þ?" I o

%/totat población en paro de su misma
edad

Ya ha encontrado em

Variación interanuaI

%/total pobtación en paro de su misma
edad

EXîRTMADURA
Prirner semestre de 2016

minuido un 28,860/o en e[ último añ0. En [a actuatidad,
el 43,7o/o de las personas paradas de 1ó a 29 años lteva

un año o más en búsqueda de empleo sin éxito. El' des-
empteo de [arga duración en ta comunidad afecta más
a las mujeres jóvenes y a las personas de 25 a 29 años
desemp[eadas.

I ó-2? años 30-34 años

j2.\t+z

-16,84%

95,10/o

7.361*

-21,84o/o*

55,8%*

Gráfico 1 2.1 5 Pablación de 1 é a 29 años en paro
según et tiempo de búsqueda de empleo

9áltotal población Ce 1 6 a 29 años en paro

Ç-iy Sotclqo.õr.r,'iÕraù
en Pê-sg Q ñ''
e"\io"-o^o ñ o.. ¿,

es\ud;orr J 
*Tn::,"

43,70/o

Sin datos
24,5%

Å1, pourh¿
er\ Po,no er n

rOtP¡l
d^qsT

õn

Menos de un año
31 .90k

ll¿tas

cia de la Encuesta de Pobtación Activa (EPAl.

¡ Esta cifra no se pubtica o debe tomârse con precaución, porque puede estãr afectâda por grêndes erroÍes de m!€streo.

Cünlo dr ll
JUTEIMJD
dr l¡fJir
IEsÉa¡

:1+

13.079, 25.040 9 .117 15.923 11.961

-16,980/o -6,84% -19 .9 6Yo -0,390/o-10,81%

65,9% 47,8% 84,10/o 63,10/s 68.7o/o

Totat 16-21 aitos 25-29 años Hombres Èluieres

Pobtasión que ho trabajado previamente

Totat

6.260"12.107 7.923* 5.847*

10,720/. 31 .37o/o* 20,81o/o" 2,72o/o*

32,9o/o*31 ,90/o 41,5o/o* 30,8%*

1ó.ó03 ó.ó80* 9.923 7.901* 8.701

-2B,860/o -35,30%* -23,750/o -40,08%* . -14,32%

43,7% 35,0%* 52,4To 41 ,1e/o* 45,7Yo

Tiempo de búsqueda de empleo

Observatorio cle Emancipación del Consejo de La Juveniud de España , T



Pobtacién en paro

En el" úttimo añ0, et número de personas desempleadas
ha disminuido intensamente entre las personas jóvenes

con estudios secundarios obtigatorios y estudios su-
periores. No obstante e[ desempteo ha aumentado un

8,ó3% entre las personas jóvenes con estudios secun-
darios postobtigatorios.

Estudios primarios

Variación interanuaI
o/o/loIal pobtación en paro de su misma
edad

Tasa paro estudios primariosrl¿l

Estudios secundarios ob[igatorios

Variación interanuaI

%/total pobtación en paro de su misma
edad

Tasa ro secundarios obtigatorios (1ól

Estudios secundaríos postobtigatorios

Variación interanuaI

Yo/total pobtación en paro de su misma
edad

Tasa paro secundarios postobli FioS I1ól

Estudios superiores

Variación interanual

%/totat población en paro de su misma
edad

Tasa paro estudios superioresilól 31 ,30/o

609o

Estudiosprimarios" Estudiossecundarios
obtigatori os

TXTRTMADLJ RA
Primer semestre de 201é

Pese a La disminución en el número de desempleados/
as, e[ único colectivo que presenta tasas de paro in-

fe¡iores a [a media de [a comunidad son las personas
jóvenes con estudios univers¡tarios (Gráfico 12.1ól' Sin

embargo, Extremadura muestra tasas de paro entre

ta pob[ación joven superiores a [a media de España en

todos los perfil.es formativos de los que se dispone de

datos.

1ó-29 años 30-34 años

G. 5.996*

6,860/o*

45,4o/o"

30,9%{

26,8o/o* 31,5%*

gsgeo fersonç"g d"Sdi r\çtdor\ûS Ca- 6o.tq^ùÑor S.rwnì \ l€ccÞ r.qûos E{
ûråfico 12"16Tasa de Paro de la poblac iie't6

según et nívei máxirno de estudios

60% clnùg¡gf 
"

x A\:É(}.S
Òesearod,òoS1

20Yo

Estudios superiores Totat pobtación 1ó-29Estudios secundarios
postobtigalorios

g
ton

anos

,{otâF

{1ól Tasa de paro: porcentaje de pobtac¡ón en paro sobre e[ totaI de poblacién act¡va de su misma edâd.

. Esta cifra no se pubt¡cð o debe lomarse con precaución, porque puede estâa afectada por grandes errores de muestreo

fimslo do l.
JI'UEIfruD
ú! E¡¡añ¡
{qdÁ!i¡

10.694 6.870+9.587 7.977*17.564

-16,250/o '9.81o/o*-2,47o/o*-13,840/o -21 ,460/o

3ó,1 %*56,AYo50,3% 42,1o/o*46,20/o

42,ïa/o 63,4%*58,2o/o 41,2o/o+49,OVo

5.914*9.648 5.235*

39,55%*8.630/ L3,95o/o*

31,0%*25,4% 27,5o/o*

50.1+%*41.7% 50,5%*

5.360*8.307 5.043*

-20,71o/o*-35,75%*-22,53o/o

28,1%*26,60/o*21 ,9Yo

Totat 1ó-24años 25'29aâos Hombres Muieres Totat

Faro ssgún el ¡ivel måximo de estudios slcanzado

I I

-

Observatorio de Emancipación del Conseio de la Juventud cle Ësparìa il



Pob[ación inactiva

En eI segundo trimestre de 201ó, el 46,8o/o de la pob[a-
ción joven de menos de 30 años no participa del merca-
do laborat, un 6,440/o de personas más que un año atrás.

Personas que cursan estudios

Variación intera
o/o/lotal pobtación inactiva de su misma
edad

Personas dedicadas a [abores det ar

Variación interanuaI

%/total población inactiva de su misma
edad

Personas con una incapacidad
permanente

Variación interanuaI

%/totaL pobtación inactiva de su misma
edad

Personas jubitadas o con atguna
prestación

Variación interanual
o/oholal población inactiva de su misma
edad

Personas en otras situaciones

Variación interanuaI

%llolal población inactiva de su misma
edad

TXTR TMAD U RA
Primer semestre de 201é

adopta esta estrategia con vistas a una más favorabte
incorporación futura en el mercado de trabajo. Por otro
lado, tan sóto et 8,7o/o de las personas jóvenes inactivas
e dedica a tabores deL hogar

1 ó-29 años 30-34 años

ûráfico 12.17 ?rincípätes eausas de inactividad
de la pobtación de 16 a 29 años

"ioltatal pobtación ðe 1 6 a 29 anos inacliva

Labores de[ hogar
8,70/o

0tras causas
8,60

Cursar estudios
82,70/o

* Esta c¡frð no qe pub[¡ca o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

oüslo & Ir
JUCETßD
drE¡¡alr
ru¿0t

i,n

33.93365.756 ó0.935 31.823

-0,39% 3.78To 0,7lvo2,17vo

82.|Yo82,70/o 90,5Yo 83,0%

ó.88ó*

7,03%*

8.7o/o*

Totat 1é-24 años 25-29 años llombres Muieres Totat

Causa principat de inactividad

0bservatorio de Emancipación deI Consejo de [a Juventurd de España t
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Pobreza y capacidad adquisitiva de [a población joven

EXTREMADURA
Primer semestre de 20i ó

media de España {42,2o/ol. La pobtación joven más afec-
tada por [a exctusión social en [a comunidad eran las
personas desempteadas de menos de 30 años [50,4%1,

Los y las jóvenes de menos de 25 años l48,7Yol y las per-
sonas inactivas {48,5%J.

30-34 años

24,8o/o

12,8Vo

69,6To

22.116

-8,90%

32,1%

10.04ó,83

13.038,56

13.431,42

1 1 .338,1 e

16.644,53

En eI segundo trimestre de 201ó, ta capacidad adquisiti-
va de las personas jóvenes asalariadas y de los hogares
compuestos por jóvenes de [a comunidad es ta más baja
de España.
Según tos datos de 2015, ta tasa de pobreza entre [a po-
btación de 1ó a 29 años de Extremadura es mayorque [a

1ó-29 año¡

TotaI pobtación ùÈr-
Pobtación ocu da

Población en paro

Pobtación inactiva

Pobtación joven sin in os ordinarios

%/lolal pobtación de su misma edad

Pobtación joven sin sa[ario

Variación interanuat

%/tolal lación de su misma edad

Hogares sin personas ocupadas

Variación interanuat

%llotal, hogares de su misma edad

ln resos ordinarios persona jovenþ
SaLario persona joven * ?r¿

Variación interanuaI

Persona joven emanci da

Persona joven no emancipada

lngresos hogar joven +-
Variación interanuaI -6,41%

60%

/+DÐ/o

20%

Gráf ico 12"18 Tasa de pobreza o exclusión socia I de la pobtación joven de 1 é a 29 año¡
seqún su situación iaboral {20151

r
-I

0o/o

Población inactiva Pobtación en paro Pobtación ocupada Toiat pobtacién

l{ûtãs

severâ y/o res¡de en hogarês sih empteo o con baja ihtensidad de empteo, l.,lás informac¡ón en la Nota metodotóg¡cð.

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

qnslo dr ll
JIIUETÍf|ID
d!E¡Ilir
mgt¡it

lr2,2o/u 48,7o/o 31,7o/o 43,7o/o lO,go/o

34,0%27,20/o

46,6To 54,0To50,4% 56,6%

48,50/o 50,3% 55,60/0 43,SYo

tó-24años 25-29años Hornbres idujeres Totat

Tasa de poþreza o erctugién sociat 120151r17r

Tot¿t

I t2€QQ6t+.849

38,2% \t f-l c'

60.207-t3Cd 
117.s15 86.439 31.076 57.308

-0,23Yo -2,46Yo 6,52% -0,71% 0,23o/o

83,0% 47,LYo 65.89o 72,9o/o69,2To

1 .5ó0,ó 1 6.593,41 3.835,97 3.082,28Ç z.t ¿¡,25

9.876,06 8.685,719.217,49 6.722,60 10.286,11

0,61To

11.112,10 9.306,88 11 .319.86 11.992,46 10.479,53

I .314,91 8.683,94 7.473,678.054,53 6.306,57

14.897,49 1L.003.4L14.566,17 12.135,06 15.216,30

Ca¡acidad adquisitiva leuros netos a¡uatesl

0bservatorio de Emancipación del Consejo de La Juventud de España r t



Acceso de ta pobtación joven a la vivienda

Pese aI incremento anuaI de los precios de compra venta
y atquiter de vivienda en [a comunidad, deL 2,4o/o, el mer'
cado inmobiLiario de Extremadura presenta los costes de

acceso para a[ atquiter de vivienda más bajos de España

y los segundos costes de acceso a [a compra de vivien-
da más menguados para una persona joven asalariada

{Gráficos 0.21 y 0.22Ìr.

No obstante, hoy por hoy, con [a reducida capacidad ad-
quisitiva de las personas asatariadas de 1ó a 29 años no

Renta media vivienda tibre [euros/rnesl

Variación interanuaI

Coste de acceso atquiter {Hogar jovenl*

Variación interanual

Coste de acceso a[quiter [Asalariado/a].*

Variación interanuaI

Coste de acceso a[quiter Ilngresos
ordi narios]*

Variación interanuaI

Renta máxima toterabte (Hogar jovenl

Variación interanuaI

Renta máxima toterable (Asatariado/

Variación interanuaI

Hogarjoven

Variación interanual

Persona joven asatariada

Variación interanuaI -1 ,780/o

TXîRIMADU RA
Primer semestre de 201ó

se podría acceder a [a compra o atquiter de vivienda sin

riesgo de sobreendeudamiento excesivo' Una persona

joven asatariada de menos de 30 años debería dedicar e[

45"6% de su suetdo a hacer frente a ta renta de atquiter o

- et tl ,tr"to de su satario para sufragar [a cuota hipotecaria.

Sin embargo, con e[ poder adquisitivo de un hogar joven

se podría acceder tanto a la compra como a[ alquiter de

vivienda sin dedicar más deL 30% de ingresos, umbrat

máximo de endeudamiento recomendado.

1 6-29 años 30-34 años

25,3%

32.20/

41 ,80/o

416,11

325.96

100,3

78,6

1_6ð 'Å 2-€ r^nos - \OQ 4o
33o€- r-,...as "Aq . € hs'/o
A.4g ,rer^as a^.büd^- Lçl/ "
"- 

Bg ,L\Z€-nn'eS oç$xlto - ZOt /o

?68tJ¿€ îßas soQc-Åe rr\aù,G- \O0%

gq€ r.no> odq'-'rs'õn - Q/'h Yo

??t S+€ orgiHq - tÅt q 'lo
??otLn3€ rv\as õðÖr\o - 3e7"

x tl-(a¡o) : Jogo'tsq€qy\réo'

*nafe..ñÔ ^gZZ' 
L1€ 

1y*s.

¡{ot¡5

ioven o más det 30o/o de los ingresos medios de un hogãr joven.

" Coste de acceso a una vivienda en régimen de alqu¡ler con ta renta media de mercado {cohsuttar la Nota metodotógicê1.

Gfielo de l¡
JIIUEIIÎUD
d6E¡|lñr
lE.q¿¡ia

î%399Åt-*
2,4Lo/o

30,0%27,6Yo 28,20/o34,6%28,9%

9,46Yo

42,6% 48,4%40,90/o45,6To 62,50/o

1,820/o

109,60/o 136,40/o63,80/o121 ,40/o 269,íYo

-0,020/o

350,09380,41 372,44€.364"1j.* 303,38

-6,41o/o

246,90 217,14257,15î, 230,44 1ó8,0ó

0,610/o

Totat 16-2Lzños 25-29añas Hombres Muieres Totat

Àceego a ta vivienda en alquiter

89,8 84,491,787,8 nta

-8,640/o
traI59,540,5 62,055,5

Superficie máxima toleraäte de alquiterrlt¡

Observatorio Ce Emancipacrón del Conselo de la Juveniud de España I il



IXîR T l''4ÅD iJ RÅ
Primer semestre de 201ó

Acceso de La pobtación joven a ta vivienda
'16-29 añas 30-34 años

Precio medio vivienda [ibre [eurosì

Variación interanu¿[

Precio vivienda [ibre nueva {eurosl

Variación interanuaI

Precio vivienda [ibre segunda mano
{eu rosl

Variación interanuat

Precio medio vivienda protegida [eurosl ó8.598,00

Precio vivienda Libre / sa[ario
persona joven

Variación interanual

Precio vivienda [ibre / ingresos
hogar joven

Variación interanual 9,44%

Coste acceso propiedad (Hogar jovenì* 22,90/o

Variación interanuaI

Coste acceso propiedad [Asalariado/al* 29,30/o

Variación interanuaI

Coste acceso propiedad Ilngresos
ordinari osl *

38,0%

Variación inieranuaI

Precio máxrmo tolerabte compra
IHogar jovenl

Variación interanual

Precio máximo ioterabl'e compra
{Asa laria do/al

90.ßr+,68

Variación interanual

lmpofte entrada iniciaI para [a compra

No veces ingresos anuales hogar joven 1,6

Variación interanuaI

No veces sa[ario anuaI persona joven

Variación interanuat 1,80Yo

Hogarjoven 130,9

Variación interanual

Persona joven asalariada 102,5

Variación interanuaL 0,61%

ì{ota5

joven o más de[ 30% de los ingresos medios de un hogarjoven.

* Coste Ce acceso a una vivienda en régimen de propiedad con e( precio med¡o de mercado lconsutlar ta Nota ñetodológ¡cal.

ó,8

E?

115.445.47

2,0

0bsc-.rrratoric de Frnancipación dei Conselo cje la iur¡erriud de Esparìa
Güsio dr l¡
JI¡UEtrÎUD
d! E$añ.

88.200,00

2,43o/o

94.320,00

-4,27To

88.000,00

2,820/o

Total 16-2laitos 2l-2? años Homlres lilujeres Totat

Fresio de Yenta üe lavirienda

8,9 10,29,6 1 3,1 8,ó

1,80%

6,1 LJ 5,8 5,e Ô,J

Ratio desoh¡eneirrt'r

27,2%26,2Vo 31,4% 25,1Vo 25,6%

6,85%

38,6%o 43.9%41 ,4Yo 56,7% 37,1%

-0,61%

99,5Yo 123,9Yo110.10/ 244,5% 57.9o/o

-2,40%

1 01 .030.07 84.1ó8.09 105.539,35 103.328,14 97.127,04

-4,140/o

63.931.94 46.627.55 71.343,82 68.499 ,7 6 60.243,60

3,05o/o

26.460,0t

1,8 1.81,8 )) 1,7

LLl+%

2,7 3,0?g ?s 2,6

Aeeeso a ta viç¡and¿ ËR propi€{¡d con ñîalrcla€ión Þipoteearia

119,7 117 .2 1 10,1114,5 95,4

-6,410/o

ó8,372.5 52,9 80,9 77,7

Scper,ficia mårdÐ¡ toþraå*e de conpra rd

fl
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Acceso de ta pobtación joven a [a vivienda
Coste de acceso at mercado de vivienda según provincías para [a pobl.ación de 16 a 29 años

Precio medio vivienda [ibre (eurosl 86.1 70,00

Variación interanuat precio medio vivienda libre 4,03Yo

Coste de acceso propiedad {Hogarjoven}* 25.5o/o

Variación interanuat 8,520/o

Coste de acceso propiedad [Asatariado/aJ* 39,6Y,

Variación interanuat -1 ,570/o 0,95%

Gráfico 12.1? Evolueión det coste de acceso at mercado de la vivienda en propiedad
para un hogarjoven y ilna personajoven asatariada l'16-29 añosl*

%/in gresos

+Persona joven asatariada +Hogar joven

60Vø

45Yo

304/o

15%

Oo/" sF

=

* Coste de êcceso a una vivienda en .ég¡men de propiedad con et prec¡o ñedió de mercado lconsuttar ta Nota metodológical.

Observatorio de Emancipación deL Consejo de la Juventud de Esparìa
Comdo dr h
JUUE¡M¡D
tl.lfldr
ruqt9

89.1 20,00

1,43%

26,50k

5,810/o

423%

Acceso a ta vivienda en propiedad
con financiación hipotecaria

CåceresBadajoz

t
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Acceso de ta pobtación joven a ta vivienda

I ó-29 años 30-34 años

lngresos mínimos feuros anuatesl

os mínimos [euros mensuatesl

Variación interanual

Diferencia con ingresos medios hogar -23,600/o

Diferencia con satario medio persona
joven

-2,471o

Pobtación de 1ó a 29 años

Extremadura 37,96%

Ba 40,97v.

Cáceres 32,050/o

Régirnen de tenencia de las viviendas de las personas ernanc¡padas

16-2i años 30-34 ¡ños

Propiedad, tota[mente pagada o sin pagos 14,3To

iedad con hipoteca 49,6Yo

Alquìter 23,Lo/o

Cedidasgratisoab reclo 12,6Vo

ïotaI i 00% 100o/o 100o/o 1 00% 1 00o/o 100%

¡lßtâs

adqu¡s¡ción de una viv¡€nda tibre. Par¿ mayor detatte. consuttar ta Nota metodotógica.

' Esta cifra no se pubtica o debe tomarse con precaución. porque puede estar afectadê por qrandes errores de muestreo.

z

cüslo dr l¡
JÜUEIMID
drÊ3I¡ñr
ru¿¡t¡

12.716,37

1 .059,70

0.00%

-9,190/o4,790/o -16,43% -14,640/o-12,7lYo

28,7 6o/o l+6,41o/o37.960/0 89,16Vo 23,63Vo

Totat 16-21 aãos 25-29 aìtos Hombres Muieres Totat

lngresos mí¡rimos para adquirir una vivienda tiÞre r21r

-12,70o/o12.716,37 1.059,70 -0,00%

-11 .59To-0,970/o12.849,01 1.070,75

-1 5,03%1,570/o12.123,69 1.035,31

lngresos minimos

anu¿tes r{ensuales variación
interanuat

Diferencia con ingresos

Hogar Satario
joven ioven

27,\Yo34,10/o26,90/o

46,80/o35,1% 44,00/o15,6% 69,7%

1 8,5%17.1Yo

Tstat 16-2t"aítss 25-29años Hombres È{uieres Totat

Régimen da teaencia lãtt5l

0bservatorio de Ëmancipación del Consejo cie la Juventud de España 
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Coste efectivo de ta vivienda para [a poblacién joven

En 2015, el 45,6o/o de ta pobtación emancipada residen-
ciatmente vivía en una vivienda en atquiter y el 26,9o/o

en una vivienda en propiedad con hipoteca. Los hogares
integrados por personas de 1ó a 29 años que residían
en una vivienda en propiedad aportaron 2ó,9% de sus
ingresos mensuales para hacer frente a [a cuota hipo-
tecaria y los hogares que residian en una vivienda de

rXîRFMADU RA
Primer semestre de 2Û 1 ó

aLquiter dedicaron un 1ó,3% de sus ingresos a sufragar
[a renta de aLquiter. Por otro [ado, el coste medio de su-
ministros y servicios de [a vivienda, que realizaron los
hogares jóvenes en 2015, representaba e[ 9,1% de tos

ingresos del. hogaç un 4,38% más que un año atrás.

X6-29 años 30-3{ eños

lmporte mensuaI det alquiter
imputado (eurosl

372,03

Variación interanuaI -5,69%

%/ingresos netos de un hogarjoven 25,1o/o

Variación interanuaI -22,05Yo

lmporte mensuaI de[ atquiter [eurosl 218,00

Variación interanuaI -9,810/o

%/ingresos netos de un hogarjoven 17,1Vo

Variación interanuaI -L3.23o/o

o/o/hogares con propiedad
con hipoteca

Vari¿ción interanuaL

%/hogares en aLquiter

Variación interanuaI

%/totat hogares 12,70/o

Variación interanuaI

lmporte mensua[ (eurosl 1 1 1,38

Variación interanuaI -3,4iYo

o/o/in netos de un hogarjoven 14.9o/o

Variación interanuat 4,38Yo 35,120/.

¡{ol¿5

detatte, consultar lâ Nota metodotógica.

sótidos y tiquidos, luz, gas, y tos gastos y servic¡os propios de ta comunidåd. Para mãyor detatle, consuttar Ia Nolâ ñetodoLógica.

* Estâ cifrâ no se pubtíca o debe tomarse con precaución, porque poede estar alectâda por g¡andes errores de muestreo.

0bsenr¡alorio de Emancipación de{ Conselo de la -.juveniud de España I

l¡ùslo dr lr
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391,70

25,93Yo

27,6%

0.19Yo

Coste efeetivo üe l¡ vivienda ðctuãl l20l5lt22t

Ho gares sabrêendeuda ùas l20'15l t2sl

90,31

7,30Yo

9,1%

Co$e de tos sr¡mini¡trûa y serviciûs de ta viviende l2ttElt2Át

*il




