JUVENTUD
ALICANTINA SIN
EMPLEO ANTERIOR
Alicante, 10 de Junio de 2020

INFORME DE JUVENTUD SECTOR DE ACTIVIDAD SIN EMPLEO
ANTERIOR
Los últimos datos conocidos a principio de mes de julio ofrecidos por el
Sevicio Público de Empelo Estatal para la provincia de Alicante, nos
ofrecieron datos inusuales para un mes de Junio.
Tras hacer un análisis de los datos del desempleo por sectores de actividad
en nuestra provincia observamos un incremento del 50.50% paro
registrado en el colectivo Sin Empleo Anterior (en adelante SEA)con
respecto al mes anterior, lo que supone un aumento de 5.309 personas
más, situándose en 15.917 personas desempleadas.

LA JUVENTUD DESEMPLEADA DE MENOS DE 30 AÑOS, SIN
EMPLEO ANTERIOR SUPONE UN 56.72%(9.029 PERSONAS)

La juventud sin empleo anterior menor de 30 años, suponen un total de 9.029
personas de las cuales, el 50.92% son hombres y el 49.08% son mujeres
desempleadas.
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La juventud menor de 30 años
nuestra provincia se ha situado
9.029 personas desempleadas
junio de 2020, lo que resulta
incremento del 138,16%(5.238)
términos interanuales.
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LA BRECHA EN DESEMPLEO ES MAYOR EN LAS MUJERES

Las mujeres jóvenes cuando más se acerca a los 30 años, su brecha se sitúa en
276, un 8,46% de mujeres más que hombres jóvenes desempleados.
POR TRAMOS DE EDAD

Las personas jóvenes de 20 a 24 años representan 1 de cada 3 personas en
desempleo en el colectivo sin empleo anterior, representando el 27.80% del total
del paro en junio de 2020
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