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El 21% de los jóvenes en paro no mejora su formación 

laboral  

EFE Madrid– www.laopinioncoruna.es -28/02/2013 

El Banco de España aconseja completar la educación de los que tienen un 

menor nivel de estudios - El 70% tiene experiencia laboral previa   

 

El Banco de España alertó ayer de que 

el porcentaje de jóvenes que está 

parado o inactivo y que no realiza 

actividades formativas aumentó en ocho 

puntos en los últ imos seis años. En su 

últ imo boletín económico, el supervisor 

explica que en 2012 el porcentaje de 

población joven que no se forma es del 

21%, frente al 13% de 2006. De ese 

21% el 15% figuran como parados, 

mientras que el 6% restante son 

inactivos. 

 

El Banco de España destaca en su análisis del desempleo juvenil que los jóvenes 

que no están empleados ni siguen ningún tipo de formación son, en general, los 

de menor nivel educativo, aunque tengan más experiencia laboral. Además, 

precisa que las característica de su hogar -tamaño, número de dependientes, 

resto de miembros ocupados- "sugieren" que este colectivo tiene mayores cargas 

familiares que los desempleados e inactivos que se forman. En el caso de los 

parados que ni estudiaba ni trabajaba en 2012 cerca de un 70% tenían 

experiencia laboral previa. Además, casi el 50% eran desempleados de larga 

duración, frente al 19% de 2006. A pesar de este aumento, el porcentaje de ellos 

que percibía algún tipo de prestación es reducido, del 12%. El Banco de España 

sugiere que las medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes "deberían 

concentrarse" en aumentar la formación de los que tienen un menor nivel de 

estudios, así como en garantizar que las actividades formativas que se 

proporcionan se adecuan a las necesidades.  
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Visite en nuestra web nuestros servicios en Formación o descárguese el 
catálogo 2013 en PDF 

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/formacion/formacion.html
http://www.tuv.com/media/spain/formacion_1/TR_catalogo_formacion_2013.pdf
http://www.tuv.com/media/spain/formacion_1/TR_catalogo_formacion_2013.pdf

