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En relación con las preguntas formuladas, se informa a continuación de los datos de
paro registrado y su valoración estadística en la provincia de Valladolid frente a datos de nivel
nacional. Así, en el siguiente cuadro se recoge la evolución del año 2014 al 2016, destacando
dos colectivos de especial relevancia: jóvenes menores de 30 años y mayores de 55 años.
TOTAL

MENOR D E 30
AÑOS

MAYOR DE 55
AÑOS

VALLADOLID DICIEM BRE 2016

46.076

7.681

11.006

VALLADOLID DICIEM BRE 2015

51.048

8.809

11.310

VALLADOLID DICIEM BRE 2014

55.926

9.983

11.221

TOTAL NACIONAL DICIEM BRE 2016

4.971.036

826.307

1.130.607

TOTAL NACIONAL DICIEM BRE 2015

5.400.849

937.120

1.142.286

TOTAL NACIONAL DICIEM BRE 2014

5.806.306

1.035.284

1.128.547

VARIACIÓN INTERANUAL 2015-2016 VALLADOLID

-9,74%

-12,81%

-2,69%

VARIACIÓN INTERANUAL 2015-2016 NACIONAL

-7,96%

-11,82%

-1,02%

VARIACIÓN INTERANUAL 2014-2016 VALLADOLID

-17,61%

-23,06%

-1,92%

VARIACIÓN INTERANUAL 2014-2016 NACIONAL

-14,39%

-20,19%

0,18%

Analizando los datos de demandantes parados de los años 2015 y 2016, se observa
como de un año para otro se ha producido un descenso del número de demandantes, tanto a
nivel nacional como en la provincia de Valladolid aunque se puede apreciar cómo en
Valladolid la tasa de variación interanual que se produce es de -9,74% frente a la nacional que
es del -7,96%. Es decir, el descenso del número de parados es de casi dos puntos porcentuales
más en Valladolid que en el total nacional.
Si el análisis se hace con los jóvenes menores de 30 años, que quizás sea el colectivo
de edad más castigado por la crisis, también se puede comprobar cómo en Valladolid se
produce una disminución de demandantes mayor que en el resto de España ( -12,81% frente a

un -11,82%). En los demandantes mayores de 55 años, Valladolid sigue presentando
variaciones interanuales negativas superiores a los datos nacionales.
Si la comparativa se hace analizando los tres últimos años (2014 -2016), la diferencia
que se produce es bastante mayor: Valladolid presenta un descenso de demandantes de empleo
desde 2014 al 2016 del -17,61% frente al descenso nacional que es del - 14,39%, es decir, en
Valladolid la disminución en el número de demandantes de empleo en los tres últimos años es
tres puntos porcentuales mayor que la disminución que se produce a nivel nacional.
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