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TABLAS
Tabla 1. Personas entre 16 y 34 años que han cursado estudios oficiales, según realizasen o no algún

trabajo remunerado mientras los cursaban o durante una interrupción de los mismos. Castilla y

León y España.

Tabla 2. Personas entre 16 y 34 años que ya no siguen cursando estudios oficiales, según estuviesen 

trabajando o no al finalizar los estudios. Castilla y León y España. 

Tabla 3. Personas entre 16 y 34 años que trabajaron después de finalizar los estudios oficiales o que 

estaban trabajando al terminarlos, según la situación profesional en dicho empleo. Castilla y 

León y España. 

Tabla 4. Personas entre 16 y 34 años con empleo por cuenta ajena después de finalizar sus estudios

oficiales o al terminarlos, por la duración del contrato en dicho empleo y según que el empleo

coincida o no con el actual. Castilla y León y España.

Tabla 5. Personas entre 16 y 34 años que trabajaron por cuenta ajena después de finalizar sus estudios 

oficiales o al terminarlos, según el tipo de jornada en dicho empleo. 

Castilla y León y España.

Tabla 6. Personas de 16 a 34 años que tardaron más de tres meses en encontrar empleo desde que 

finalizaron sus estudios oficiales, o no llegaron a encontrarlo, según la situación en que estaban 

tras finalizar los estudios, Castilla y León y España. 

Tabla 7. Personas entre 16 y 34 años, según que el país de nacimiento del padre y de la madre sea 

extranjero o no. Castilla y León y España. 
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

Sí, sólo durante una interrupción 12,5 2,17

Sí, durante los estudios 101,9 17,61

Sí, durante una interrupción y mientras cursaba estudios 12,5 2,16

No 446,0 77,05

No sabe 5,9 1,01

Total 578,8 100,00

España

Sí, sólo durante una interrupción 322,0 2,70

Sí, durante los estudios 2.241,4 18,80

Sí, durante una interrupción y mientras cursaba estudios 327,7 2,75

No 8.864,7 74,36

No sabe 166,3 1,39

Total 11.922,1 100,00

Tabla 1. Personas entre 16 y 34 años que han cursado estudios oficiales, según realizasen o no 

algún trabajo remunerado mientras los cursaban o durante una interrupción de los mismos. Castilla 

y León y España.

FUENTE: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

   Sí, trabajaban en el momento de dejar los estudios 55,0 12,87

   Sí, trabajaron tras finalizar los estudios 301,9 70,66

   No, pero declaran experiencia profesional 46,8 10,95

   No sabe, pero declaran experiencia profesional 2,6 0,62

   No y no declaran experiencia profesional 21,0 4,91

Total 427,3 100,00

España

   Sí, trabajaban en el momento de dejar los estudios 1.241,5 13,61

   Sí, trabajaron tras finalizar los estudios 5.979,1 65,54

   No, pero declaran experiencia profesional 1.274,5 13,97

   No sabe, pero declaran experiencia profesional 108,2 1,19

   No y no declaran experiencia profesional 519,8 5,70

Total 9.123,2 100,00

Tabla 2. Personas entre 16 y 34 años que ya no siguen cursando estudios oficiales, según estuviesen 

trabajando o no 
(*)

 al finalizar los estudios. 

Castilla y León y España. 

Nota: 
(*)

 El empleo debe ser un empleo remunerado de más de tres meses de duración, obtenido 

            después de finalizar los estudios o poco antes de terminarlos.

FUENTE: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

Cuenta ajena 337,1 94,45

Cuenta propia 19,8 5,55

Total 356,9 100,00

España

Cuenta ajena 6.847,5 94,83

Cuenta propia 373,2 5,17

Total 7.220,7 100,00

Tabla 3. Personas entre 16 y 34 años que trabajaron después de finalizar los 

estudios oficiales o que estaban trabajando al terminarlos 
(*)

, según la situación 

profesional en dicho empleo. Castilla y León y España. 

Nota: 
(*)

 El empleo debe ser un empleo remunerado de más de tres meses de duración.
FUENTE: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Valor absoluto (miles de 

personas)
Porcentaje

Valor absoluto (miles 

de personas) 
Porcentaje

Castilla y León

Indefinida 69,3 28,44 66,9 71,60

Temporal 174,4 71,56 26,5 28,40

Total 243,7 100,00 93,5 100,00

España

Indefinida 1.187,6 24,74 1.488,1 72,70

Temporal 3.613,0 75,26 558,8 27,30

Total 4.800,6 100,00 2.046,9 100,00

Tabla 4. Personas entre 16 y 34 años con empleo por cuenta ajena después de finalizar sus estudios oficiales o al 

terminarlos 
(*)

, por la duración del contrato en dicho empleo y según que el empleo coincida o no con el actual. 

Castilla y León y España.

Nota: 
(*)

 El empleo debe ser un empleo remunerado de más de tres meses de duración.
FUENTE: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Empleos que coinciden con el actualEmpleos que no coinciden con el actual
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

Completa 290,7 86,23

Parcial 46,4 13,77

Total 337,1 100,00

España

Comlpeta 5.909,7 86,31

Parcial 937,7 13,69

Total 6.847,5 100,00

Tabla 5. Personas entre 16 y 34 años que trabajaron por cuenta ajena después de finalizar 

sus estudios oficiales o al terminarlos 
(*)

, según el tipo de jornada en dicho empleo. 

Castilla y León y España.

Nota: 
(*)

 El empleo debe ser un empleo remunerado de más de tres meses de duración.
FUENTE: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Valor absoluto (miles 

de personas)
Porcentaje

Castilla y León

Con un empleo de tres meses o menos 16,4 6,97

Sin empleo y buscándolo activamente 95,2 40,53

Resto 
(2) 123,3 52,49

Total 235,0 100,00

España

Con un empleo de tres meses o menos 270,7 4,77

Sin empleo y buscándolo activamente 2.525,6 44,53

Resto 
(2) 2.874,9 50,69

Total 5.671,2 100,00

Notas:

Tabla 6. Personas de 16 a 34 años que tardaron más de tres meses en encontrar 

empleo desde que finalizaron sus estudios oficiales, o no llegaron a encontrarlo 
(1)

, 

según la situación en que estaban tras finalizar los estudios. 

Castilla y León y España. 

FUENTE: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

(1)
 El empleo debe ser un empleo remunerado de más de tres meses de duración.

(2)
 Se trata de las personas que no buscan empleo por razones familiares, de estudios, 

por problemas de salud, por estar haciendo el servicio militar, etc. Incluye también 'no 

sabe'.
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Valor absoluto (miles 

de personas)
Porcentaje

Castilla y León

Ambos españoles 492,2 84,68

Uno español y otro extranjero 10,3 1,77

Ambos extranjeros 78,7 13,55

Total 581,3 100,00

España

Ambos españoles 9.144,0 76,23

Uno español y otro extranjero 289,8 2,42

Ambos extranjeros 2.562,2 21,36

Total 11.996,0 100,00

Tabla 7. Personas entre 16 y 34 años, según que el país de nacimiento del padre y de 

la madre sea extranjero o no. Castilla y León y España. 

FUENTE: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

8/8




