
Metadatos del Indicador 8.6.1.A: 
Proporción de jóvenes entre 15 y 24 
años que no tienen empleo ni han 
realizado estudios o formación (reglada 
o no reglada) en las últimas cuatro 
semanas respecto al total de jóvenes 
entre 15 y 24 años 

0. Información del Indicador 

0.a Objetivo 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

0.b Meta 

De aqui´ a 2020, reducir considerablemente la proporcio´n de jo´venes que no esta´n empleados 

y no cursan estudios ni reciben capacitacio´n 

0.c Indicador 

8.6.1.A 

0.d Series 

Proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que no tienen empleo ni han realizado estudios o 

formación (reglada o no reglada) en las últimas cuatro semanas respecto al total de jóvenes 

entre 15 y 24 años 

0.g Organización internacional responsable de la monitorización 

Proporcio´n de jo´venes (entre 15 y 24 an~os) que no cursan estudios, no esta´n empleados ni 

reciben capacitacio´n 

1. Suministrador de Datos 



1.a Organización 

IBESTAT 

2. Definición, Conceptos y Clasificación 

2.b Unidad de medida 

Porcentaje 

3. Fuente de datos y método de recogida de datos 

3.a Fuentes de datos 

Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE) 

3.c Calendario de recogida de datos 

Anual 

4. Otras consideraciones metodológicas 

4.c Método de cálculo 

PPNINI15-24t=PNINI15-24tP15-24t·100  donde:  PNINI15-24t= población entre 15 y 24 años que 

no tiene empleo ni ha realizado estudios o formación (reglada o no reglada) en las últimas 

cuatro semanas en el añoo t  P15-24t= población entre 15 y 24 años en el año t  teniendo en 

cuenta que cada una de estas poblaciones se calcula como la media aritmética de los cuatro 

trimestres del año 

5. Disponibilidad de datos y desagregación 

6. Comparación y desviación con respecto a los estándares 

internacionales 

7. Referencias y Documentación 

7.a Documentación y referencias 

Observaciones 


