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Objetivo 1: Determinar la influencia del nivel de estudios de la
población en situación de paro en cada comunidad autónoma.

Objetivo 3: Determinar cómo influye la edad en la situación de
las personas que se encuentran en paro.

Objetivo 2: Diferenciar cuantitativamente la situación del paro en
la población extranjera con respecto a la población española.

Objetivo 4: Comprobar cómo afecta la situación del paro por
razón de sexo.

Objetivo 5: Observar las cargas familiares (número de hijo) de la
persona parada.
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Fuente de datos utilizado: los datos utilizados en este trabajo
corresponden a la “Encuesta Continua de Hogares 2016” proporcionados
por el INE, y han sido tratados mediante el programa informático Excel
para la elaboración de tablas, así como para la confección de gráficos.

Variables del estudio: para el estudio se han usado tanto variables
cualitativas (comunidad autónoma, nivel de estudios, relación con la
actividad y nacionalidad), como variables cuantitativas (nº habitantes, nº
de hijos en hogares y edad).

Agrupación de datos: se ha procedido a la agrupación de datos en las
variables de nivel de estudio, nacionalidad y edad de los encuestados en
situación de paro, con el fin de esquematizar la información y presentarla
de una forma más visual y directa.

Gráficos: se han seleccionado las gráficas que mejor reflejan las
conclusiones del estudio, persiguiendo la sencillez y la lectura visual de
los datos, con la utilización de colores para una mejor interpretación.

Conclusiones: por último, se han extraído las conclusiones en base a
las tablas elaboradas y las gráficas seleccionadas.
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% Parados por nacionalidad

NACIONALIDAD PARADOS

Española 2.925

Española y otras 141

Extranjera 256

Total 3.322
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EDAD Españoles Extranjeros Total PARADOS

18-30 años 298 48 346

31-40 años 562 89 651

41-50 años 927 78 1.005

51-60 años 960 35 995

> 60 años 319 6 325

Total 3.066 256 3.322
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Nº HIJOS PARADOS

Sin hijos 479

Con 1 hijo 1.011

Con 2 hijos 908

Con 3 hijos 175

Con 4 hijos 5

Con 6 hijos 5

Con 7 hijos 6

No aplicable 733

Total 3.322
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 El nivel de estudios es una variable que influye de manera
evidente sobre la situación del paro, la probabilidad de estar en
paro queda reflejada en las tablas. Las comunidades autónomas
con mayor número de paro coinciden con aquellas que tienen
mayor número de habitantes sin el certificado académico
elemental.

 Por otra parte, se evidencia esta influencia si vemos la gráfica
porcentual en la que se distribuye la titulación académica de las
personas en paro, donde un 62% de estas son personas no
cualificadas (con o sin certificado académico elemental).

 Existe una clara diferencia entre españoles y extranjeros. Los
españoles presentan un 92% del paro frente al 8% de extranjeros.
Aunque es evidente y lógico que la población española es mucho
mayor en número.
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 Con respecto a la edad, existe una distribución del paro. Los parados
españoles están concentrados entre los 41-60 años, representando
en esta franja el 61,5% mientras que entre la población extranjera
parada la mayor franja se sitúa entre los 31-40 años con casi un 35%.
Existen también diferencias entre los españoles y extranjeros con
respecto a la edad.

 En relación con la variable sexo no se evidencia que existan
diferencias entre hombres y mujeres en situación de paro, ya que
están distribuidos a un 50%.

 Por último, en relación con las cargas familiares de los parados
(número de hijos) es importante acentuar que un 64% de los parados
tiene hijos. Lo que demuestra que la situación de paro la sufren tanto
la persona parada como la familia a su cargo.


