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Encuesta de Población Activa (EPA)  
Módulo sobre los jóvenes en el mercado laboral. Año 2016 

 

Uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 34 años ha tenido alguna 
experiencia laboral mientras realizaba sus estudios 

El 41,68% de los jóvenes asalariados señala como método más 
efectivo para encontrar su empleo actual acudir a familiares, 

amigos o conocidos 

El 58,81% de los jóvenes parados estaría dispuesto a cambiar de 
residencia para conseguir trabajo  

 

 

 

El módulo de 2016 de la Encuesta de Población Activa, efectuado en colaboración con 
Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea), investiga la incorporación de los jóvenes 
entre 16-34 años en el mercado laboral. 

Las variables de este módulo se han establecido mediante el reglamento de implementación 
2015/459 de 19 de marzo de 2015 de la Comisión Europea y tienen por objeto proporcionar 
información armonizada sobre este tema en el ámbito europeo. La Comisión ha financiado 
parcialmente este módulo. 

En esta nota de prensa se comentan diversos aspectos relacionados con la formación y el 
empleo. En primer lugar, si los jóvenes realizaron algún trabajo mientras cursaban estudios, 
si continuaron estudiando una vez finalizada la formación inicial y si los estudios cursados se 
adecúan a su trabajo actual.  

A continuación se analiza si quienes han encontrado trabajo recientemente o están parados 
han recibido apoyo institucional para encontrar empleo y, en el caso de los ocupados 
asalariados, el método utilizado para encontrar su trabajo actual.  

Por último, se analiza la relación entre la situación laboral de los jóvenes y algunas 
exigencias del empleo (tener que cambiar de residencia o efectuar largos trayectos de casa 
al trabajo). 

En 2016 había 9.519.000 personas de 16 a 34 años. De ellas, 4.596.700 estaban ocupadas, 
1.724.300 paradas y 3.197.900 fuera del mercado de trabajo.   
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Experiencia laboral cursando estudios 

La mayoría (el 71,52%) de los jóvenes de 16 a 34 años que residían1 en España en 2016, 
no había realizado ningún tipo de trabajo mientras cursaba sus estudios.  

Por el contrario, 2.412.800 jóvenes de estas edades (el 25,35%) habían compatibilizado 
trabajo y estudios. De ellos, 1.225.500 realizaron solo trabajos remunerados, 818.100 
efectuaron solo trabajos no remunerados y 369.200 realizaron ambos tipos de trabajo. 

 

Tabla 1. Personas de 16 a 34 años, según realizaran o no algún trabajo remunerado 
mientras cursaron su nivel de formación más alto alcanzado, por sexo y grupo de 
edad. 

Sexo y grupo 

de edad Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent.

Ambos sexos 9.519,0 100,00 2.412,8 25,35 6.807,6 71,52 298,6 3,14

16-24 3.996,4 100,00 584,6 14,63 3.349,0 83,80 62,8 1,57

25-29 2.507,2 100,00 809,7 32,30 1.599,9 63,81 97,6 3,89

30-34 3.015,4 100,00 1.018,5 33,78 1.858,7 61,64 138,2 4,58

Hombres 4.793,4 100,00 1.138,7 23,75 3.502,9 73,08 151,9 3,17

16-24 2.041,8 100,00 266,5 13,05 1.736,5 85,05 38,9 1,90

25-29 1.291,8 100,00 396,9 30,73 843,8 65,32 51,0 3,95

30-34 1.459,8 100,00 475,3 32,56 922,5 63,19 62,0 4,25

Mujeres 4.725,6 100,00 1.274,2 26,96 3.304,7 69,93 146,7 3,10

16-24 1.954,6 100,00 318,1 16,28 1.612,5 82,50 23,9 1,22

25-29 1.215,5 100,00 412,8 33,96 756,1 62,20 46,6 3,83

30-34 1.555,5 100,00 543,2 34,92 936,1 60,18 76,2 4,90

(*) Incluye aquellas personas cuyo nivel de formación más alto alcanzado es inferior a estudios primarios

Total

No realizó ningún 

trabajo No Sabe/No contesta (*)

Sí realizó algún 

trabajo

 

 

Combinar trabajo y estudios fue más frecuente en los de mayor edad. Fue también más 
habitual entre las mujeres (el 26,96% trabajan y estudian) que entre los hombres (23,75%).  

Para 972.900 jóvenes, el 40,32% de los que habían realizado algún trabajo mientras 
estudiaban,  la experiencia laboral formaba parte obligatoria de su plan de estudios. En la 
mayoría de los casos (59,02%), la experiencia laboral obligatoria asociada a este tipo de 
formación tuvo una duración inferior a seis meses.   

 

1 Personas residentes en viviendas familiares  



EPA. Módulo 2016 sobre los jóvenes y el mercado laboral (3/9) 

Formación adicional y su conclusión o abandono 

En 2016 había 6.222.900 jóvenes de 16 a 34 años que no estaban cursando estudios. De 
ellos, el 13,44% había comenzado otra formación incluida en los planes oficiales de estudios 
después de completar su máximo nivel educativo.   

Un total de 200.400 jóvenes, el 23,95%, concluyeron esta formación adicional. El porcentaje 
entre las mujeres alcanzó el 29,13% mientras que entre los hombres fue casi 10 puntos 
menor (19.29%).  

El motivo principal para no concluir la formación adicional iniciada fue que quería trabajar. 
En este caso estaba un 25,77% de los jóvenes de 16-34 años (27,30% de los hombres y 
24,08% de las mujeres).  

Entre los hombres, el segundo motivo en importancia para abandonar los estudios 
adicionales fue que los estudios no satisfacían sus necesidades o intereses (22,04%), 
mientras que en el caso de las mujeres la segunda razón en importancia fueron los motivos 
familiares (11,59%).  

 

Tabla 2. Personas de 16 a 34 años(*) que comenzaron otros estudios o formación 
después de completar su máximo nivel de formación alcanzado según los 
completaran o no y en caso negativo, motivos por los que no fue posible,  por sexo. 

Motivos Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent.

Total 836,6 100,00 440,5 100,00 396,1 100,00

Sí, completó los estudios 200,4 23,95 85,0 19,29 115,4 29,13

No, por haber suspendido el 

examen final o cualquier otro 

examen 54,2 6,48 37,0 8,39 17,2 4,35

No, porque los estudios no 

satisfacían sus necesidades o 

intereses 134,9 16,12 97,1 22,04 37,8 9,54

No, porque el coste de los 

estudios era demasiado alto 38,8 4,64 15,5 3,52 23,3 5,88

No, porque quería trabajar 215,6 25,77 120,2 27,30 95,4 24,08

No, por motivos familiares 69,4 8,30 23,5 5,34 45,9 11,59

No, por su estado de salud 30,8 3,68 14,6 3,31 16,2 4,10

No, por otros motivos 70,3 8,40 31,1 7,07 39,1 9,88

No sabe 22,2 2,66 16,4 3,73 5,8 1,46

Total Hombres Mujeres

(*) No se consideran aquellas personas que estaban cursando estudios reglados en las 4 últimas semanas  
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Razones para no continuar la formación  

La causa principal por la que no continuaron su formación los jóvenes sin estudios 
superiores fue que querían trabajar (el 57,97%). 

Otro 6,60% de los mismos no continuó estudiando porque juzgaba suficiente la formación 
alcanzada. 

 

 

Tabla 3. Personas de 16 a 34 años que no tienen estudios superiores(*) y no 
continuaron su formación según el motivo principal por el que no lo hicieron, por 
sexo. 

Motivo Principal Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent.

Total 3.980,2 100,00 2.198,3 100,00 1.781,9 100,00

Su formación es suficiente 262,7 6,60 142,0 6,46 120,7 6,77

Haber suspendido el examen de 

entrada o los estudios eran 

demasiado difíciles 74,2 1,86 41,6 1,89 32,6 1,83

Los estudios no satisfacían sus 

necesidades o intereses 450,5 11,32 283,9 12,92 166,6 9,35

El coste de los estudios era 

demasiado alto 109,8 2,76 53,2 2,42 56,5 3,17

Quería trabajar 2.307,4 57,97 1.354,6 61,62 952,9 53,47

Motivos familiares 239,6 6,02 57,6 2,62 182,0 10,21

Su estado de salud 64,5 1,62 42,6 1,94 22,0 1,23

Otros motivos 381,0 9,57 186,8 8,50 194,2 10,90

No sabe/No contesta 90,5 2,27 36,0 1,64 54,6 3,06

 (*) No se consideran las personas que han alcanzado algún título propio de universidades o algún grado o 

doctorado

Ambos sexos Hombres Mujeres
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Utilidad de los estudios para su empleo actual  

Los técnicos y profesionales científicos e intelectuales fueron quienes en mayor medida 
consideraron que los estudios realizados les ayudaron a enfrentarse a las demandas de su 
trabajo actual (el 81,75% declaró que ello era así en gran medida).  

Por el contrario, el 40,58% de los ocupados en ocupaciones elementales dijo que su 
formación no le sirvió de nada para las demandas de su empleo actual.  

 

Ocupación Total

Sí, en gran 

medida

Sí, hasta 

cierto punto

Sí, pero muy 

poco No, nada

No sabe/No 

contesta

Total 4.591,3 1.740,4 897,8 749,9 1.022,1 181,0

Ocupaciones militares 35,0 12,8 8,5 7,3 5,9 0,4

Directores y gerentes 71,8 21,3 28,7 10,3 8,6 2,9

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 804,8 658,0 94,9 21,6 21,1 9,2

Técnicos y profesionales de apoyo 477,3 270,1 93,2 46,5 53,5 13,9

Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina 477,6 221,4 90,6 74,9 69,6 21,0

Trabajadores de servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores de comercio 1.266,7 297,5 295,4 250,7 366,0 57,2

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero 59,0 7,8 11,5 16,9 20,5 2,3

Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria 489,7 161,3 101,4 90,2 114,5 22,3

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 293,6 43,5 59,6 67,1 112,5 11,0

Ocupaciones elementales 615,7 46,7 114,0 164,3 249,9 40,9

Ocupación Total

Sí, en gran 

medida

Sí, hasta 

cierto punto

Sí, pero muy 

poco No, nada

No sabe/No 

contesta

Total 100,00 37,91 19,56 16,33 22,26 3,94

Ocupaciones militares 100,00 36,66 24,24 20,90 17,00 1,20

Directores y gerentes 100,00 29,67 40,01 14,37 11,95 4,00

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 100,00 81,75 11,79 2,68 2,63 1,15

Técnicos y profesionales de apoyo 100,00 56,59 19,52 9,75 11,22 2,92

Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina 100,00 46,37 18,98 15,69 14,57 4,39

Trabajadores de servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores de comercio 100,00 23,48 23,32 19,79 28,89 4,51

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero 100,00 13,25 19,45 28,71 34,70 3,89

Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria 100,00 32,93 20,71 18,42 23,38 4,55

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 100,00 14,82 20,30 22,84 38,30 3,74

Ocupaciones elementales 100,00 7,58 18,51 26,69 40,58 6,64

(**) En caso de que hayan cursado estudios durante las cuatro últimas semanas y el nivel de estos sea superior al máximo nivel de formación 

alcanzado, serán los estudios en curso los que se tengan en cuenta

Valores absolutos en miles

Porcentajes

(*) Los ocupados analfabetos que no hayan cursado estudios en las cuatro últimas semanas no se clasifican en esta tabla 
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Apoyo institucional para encontrar empleo 

Un total de 3.205.800 jóvenes empezaron a trabajar hace menos de un año en su empleo 
principal o estaban parados. El 88,53% indicó que no ha recibido apoyo institucional para 
encontrar empleo.  

Entre los que empezaron a trabajar hace menos de un año, el 2,56% declaró haber recibido 
información sobre ofertas de empleo. Entre los que estaban parados, el 5,12% afirmó haber 
recibido asesoramiento sobre cómo buscar empleo.  

 

Tabla 5. Personas de 16 a 34 años que han empezado a trabajar en su empleo 
principal hace menos de un año o están parados, según hayan recibido o no durante 
los últimos 12 meses apoyo(*) para encontrar trabajo, por el tipo de apoyo que les haya 
resultado más útil, por sexo. 

Empezó o no/ Tipo de apoyo Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent.

Total 3.205,8 100,00 1.635,5 100,00 1.570,3 100,00

No, no ha recibido apoyo (**)
2.837,9 88,53 1.439,2 88,00 1.398,7 89,07

Sí, ha recibido información de ofertas de 

empleo 85,2 2,66 53,1 3,25 32,1 2,04

Sí, ha recibido asesoramiento sobre 

cómo buscar empleo 118,8 3,70 55,4 3,39 63,4 4,04

Sí, ha recibido otro tipo de apoyos (***)
64,3 2,01 32,8 2,00 31,5 2,01

No sabe/No contesta 99,6 3,11 55,0 3,36 44,6 2,84

Empezó a trabajar hace menos de 

1 año 1.481,4 100,00 764,2 100,00 717,2 100,00

No, no ha recibido apoyo (**)
1.346,4 90,88 689,9 90,27 656,5 91,54

Sí, ha recibido información de ofertas de 

empleo 37,9 2,56 24,8 3,25 13,0 1,82

Sí, ha recibido asesoramiento sobre 

cómo buscar empleo 30,4 2,05 10,5 1,38 19,9 2,77

Sí, ha recibido otro tipo de apoyos (***)
26,3 1,77 14,9 1,95 11,4 1,59

No sabe/No contesta 40,5 2,73 24,1 3,16 16,4 2,28

No, está sin empleo 1.724,3 100,00 871,2 100,00 853,1 100,00

No, no ha recibido apoyo (**)
1.491,5 86,50 749,3 86,01 742,2 87,00

Sí, ha recibido información de ofertas de 

empleo 47,3 2,75 28,3 3,25 19,0 2,23

Sí, ha recibido asesoramiento sobre 

cómo buscar empleo 88,3 5,12 44,9 5,15 43,5 5,10

Sí, ha recibido otro tipo de apoyos (***)
38,0 2,20 17,9 2,05 20,1 2,36

No sabe/No contesta 59,1 3,43 30,9 3,54 28,3 3,31

(***) Estos otro tipo de apoyos incluyen: asesoramiento sobre cursos de capacitación y educación e inclusión en 

programas de empleo o educativos o de formación  

Ambos sexos Hombres Mujeres

(**)Un pequeño porcentaje corresponde a tipos de apoyo que no han resultado útiles

(*)Apoyo gratuito procedente de la oficina pública de empleo o de cualquier otra institución
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Método a través del cual encontró el empleo actual  

Entre los 4.142.400 asalariados de 16 a 34 años el método más utilizado para encontrar su 
empleo actual fue a través de familiares, amigos o conocidos (41,68%). La solicitud directa 
al empresario fue utilizada por el 21,73% y los anuncios en los medios de comunicación, 
incluido internet, por el 9,93%.  

Atendiendo a los distintos grupos de edad, acudir a amigos, familiares y conocidos fue más 
utilizado, en términos relativos, entre los más jóvenes (el 46,36% de los de 16 a 24 años lo 
utilizó, frente al 40,54% de los de 30 a 34 años). En cambio, la solicitud directa a 
empleadores cobra mayor importancia con la edad (20,45% de los jóvenes de 16 a 24, 
frente al 22,66% de los de 30 a 34 años). 

 

Tabla 6. Asalariados de 16 a 34 años, según el método utilizado para encontrar el 
empleo actual, por grupo de edad. 

Método Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent.

Total 4.142,4 100,00 753,6 100,00 1.454,4 100,00 1.934,4 100,00

Por anuncios en los medios de 

comunicación, incluido internet 411,2 9,93 64,2 8,52 151,3 10,40 195,7 10,12

A través de familiares, amigos o 

conocidos 1.726,4 41,68 349,4 46,36 592,9 40,76 784,2 40,54

A través de una oficina pública de 

empleo 100,3 2,42 13,7 1,81 51,3 3,53 35,4 1,83

A través de una oficina privada de 

empleo 128,1 3,09 22,9 3,04 43,8 3,01 61,3 3,17

A través de una institución de 

enseñanza o formación 333,6 8,05 84,2 11,17 134,1 9,22 115,3 5,96

Solicitó empleo directamente a un 

empresario 900,2 21,73 154,1 20,45 307,7 21,16 438,4 22,66

Por oferta directa de un empresario 136,7 3,30 23,1 3,07 46,0 3,16 67,6 3,49

Por otro método 309,4 7,47 19,5 2,59 88,3 6,07 201,6 10,42

No sabe/No contesta 96,5 2,33 22,5 2,99 39,0 2,68 34,9 1,81

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

 

 

 

Empleo y cambio de residencia  

De los 4.596.700 jóvenes de 16 a 34 años ocupados, un total de 573.000 (el 12,46%) tuvo 
que cambiar de residencia para empezar a trabajar en su empleo actual. 

Analizando el cambio de residencia por ocupación, el mayor porcentaje se encontró en las 
ocupaciones militares (37,04%), mientras que el más reducido se dio en los trabajadores 
cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero (7,12%) y en los operadores 
de instalaciones y maquinaria, y montadores (7,28%).    
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Tabla 7. Porcentaje de ocupados de 16 a 34 años, según hubieran cambiado o no su 
lugar de residencia con el fin de empezar a trabajar en su empleo o negocio actual, 
por ocupación.  

Ocupación Total Sí No

No sabe/No 

contesta

Total 100,00 12,46 87,00 0,54

Ocupaciones militares 100,00 37,04 62,96 -

Directores y gerentes 100,00 20,35 79,65 -

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 100,00 20,11 79,37 0,52

Técnicos y profesionales de apoyo 100,00 10,37 89,42 0,21

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 100,00 8,65 90,56 0,79

Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores de comercio 100,00 12,31 87,04 0,65

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 100,00 7,12 92,88 -

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria 100,00 10,12 89,10 0,78

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 100,00 7,28 92,72 -

Ocupaciones elementales 100,00 9,94 89,47 0,60

Porcentajes

 

 

De los 4.922.300 jóvenes no ocupados, 2.151.900 estaban dispuestos a cambiar de 
residencia para conseguir un empleo, lo que supone el 43,72% del total.  

En el caso de los parados, este porcentaje asciende al 58,81%, mientras que en los 
inactivos es del 35,58%. La disponibilidad para cambiar de residencia es mayor entre los 
hombres que entre las mujeres, tanto en parados como en inactivos.  

 

Tabla 8. Porcentaje de personas no ocupadas(*) de 16 a 34 años según estuvieran o no 
dispuestas a cambiar de residencia con el fin de conseguir un empleo, por sexo y 
relación con la actividad. 

Sexo y relación con la actividad Total Sí No

No sabe/No 

contesta

Ambos sexos 100,00 43,72 41,83 14,45

Parados 100,00 58,81 28,34 12,85

Inactivos 100,00 35,58 49,11 15,31

Hombres 100,00 47,10 37,81 15,09

Parados 100,00 63,11 23,17 13,71

Inactivos 100,00 37,73 46,38 15,89

Mujeres 100,00 40,60 45,54 13,86

Parados 100,00 54,42 33,61 11,97

Inactivos 100,00 33,71 51,49 14,80

Porcentajes

 
(*) La disposición a cambiar de residencia para conseguir un posible empleo se ha preguntado a todos los no ocupados, 
independientemente de si buscaban empleo o no 

 

Seis de cada 10 jóvenes sin empleo que están dispuestos a cambiar de residencia se irían 
al extranjero para conseguir un empleo.  
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Empleo y duración del trayecto al trabajo 

El 10,50% de los jóvenes ocupados en 2016 tardaba más de una hora en el trayecto de 
casa al trabajo. 

Entre los jóvenes no ocupados, el porcentaje de los que estarían dispuestos a aceptar un 
empleo que implicara que el trayecto de casa al trabajo durara más de una hora, alcanzaba 
el 55,03% (74,25% para los parados y 44,67% para los inactivos).  

 

Tabla 9. Porcentaje de personas no ocupadas(*) de 16 a 34 años según que 
consideraran aceptar o no un trabajo que implicara que el trayecto de casa al trabajo 
durara más de una hora, por sexo y relación con la actividad económica. 

Sexo y relación con la 

actividad Total Sí No

No sabe/No 

contesta

Ambos sexos 100,00 55,03 30,85 14,12

Parados 100,00 74,25 15,45 10,30

Inactivos 100,00 44,67 39,15 16,18

Hombres 100,00 57,74 28,21 14,04

Parados 100,00 77,11 12,90 9,98

Inactivos 100,00 46,41 37,18 16,42

Mujeres 100,00 52,54 33,27 14,19

Parados 100,00 71,32 18,05 10,63

Inactivos 100,00 43,16 40,87 15,97

Porcentajes

 
(*) La aceptación o no de un empleo que implique largos trayectos de casa al trabajo se ha preguntado a todos los no 

ocupados, independientemente de si buscaban empleo o no 
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