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JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN: ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS 

 

Con motivo del Día Internacional de la Juventud la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) publicó 

los datos (referidos a 2015) de jóvenes europeos entre 20 y 24 años que ni estudian ni trabajan, 

esto es, que forman parte del popularmente llamado “colectivo nini”. 

Según los datos ofrecidos por Eurostat1 la tasa de jóvenes europeos en esas edades que ni 

estudiaba ni trabajaba en 2015 era del 17,3%. Ahora bien, esos mismos datos muestran unas 

grandes diferencias entre los distintos países europeos, ya que mientras el algunos el porcentaje de 

ninis era inferior al 10% (Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Suecia, Malta y Austria), en 

otros superaba el 20% (Bulgaria, Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre y Rumanía). En concreto, en 

el caso de España esta tasa se elevaba al 22,2% y se situaba, empatado con Chipre, como sexto 

país de la Unión con mayor porcentaje de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. 

Junto a estos datos, Eurostat ofreció una comparativa sobre la variación de la tasa de jóvenes que ni 

estudiaban ni trabajaban entre los años 2006 y 2015. Dicha comparativa muestra que si bien el 

porcentaje de ninis en esos nueve años apenas había crecido un 1%2, la evolución en los distintos 

países europeos había sido muy diversa. Así, en algunos países se había mantenido estable y tenían 

unas variaciones porcentuales inferiores al 1% (Austria, Letonia, Lituania y Luxemburgo), otros 

habían tenido una reducción superior al 5% (Alemania y Bulgaria) y ha habido países en la que esta 

tasa había crecido por encima del 7,5% (Irlanda, Chipre, España, Grecia e Italia). En concreto, los 

casos de Irlanda, Chipre y España son paradigmáticos, ya que si en 2006 su tasa de ninis era inferior 

a la media comunitaria, en 2015 la había superado con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1El comunicado de prensa completo de donde están extraídos los datos puede consultarse en el siguiente 

enlace: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590616/3-11082016-AP-

EN.pdf/c0393ef3-2ea1-455a-ab64-2271c41fd9d4 
2En 2006 esta tasa era del 16,3% y en 2015 del 17,3%. 
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Variaciones más relevantes entre 2006 y 2015 en la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que ni 

estudian ni trabajan 

 2006 2015 Diferencia 

Alemania 15,20% 9,30% -5,90% 

Bulgaria 29,30% 24,00% -5,30% 

Irlanda 11,90% 19,70% +7,80% 

Chipre 13,70% 22,20% +8,50% 

España 13,20% 22,20% +9,00% 

Grecia 16,80% 26,10% +9,30% 

Italia 21,60% 31,10% +9,50% 

 

A nivel español el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó el pasado mayo las 

estadísticas sobre jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudiaban ni trabajaban en 2015. Estos datos 

reflejaron que uno de cada cinco jóvenes españoles (20,7%) se encontraba en esta situación y que 

respecto a 2014 la tasa de ninis se había reducido en un 1,3%. El desglose de estos datos por 

Comunidades Autónomas mostró grandes diferencias, oscilando la proporción de jóvenes que ni 

estudiaban ni trabajaban en 2015 entre el 12,3% de Navarra y el 24,2% de Canarias. En el caso de 

La Rioja los datos del Ministerio revelaron que la tasa de ninis era inferior a la tasa nacional si bien, y 

a diferencia de la evolución de los datos nacionales, se había elevado ligeramente respecto a 2014. 

 

% de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudiaban ni trabajaban en 2015 

 2015 2014 Diferencia 

La Rioja 17,60% 17,30% +0,30% 

España 20,70% 22,00% -1,30% 
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No quisiéramos terminar este artículo sin aclarar que tanto para la Unión Europea como para el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el hecho de ser nini es una situación objetiva, esto es,  

incluye a aquellos jóvenes que más allá de su voluntad no se encuentran realizando estudios de 

carácter educativo u ocupacional o no tienen un trabajo. Realizamos esta aclaración para no 

confundir el nini que recogen las estadísticas nacionales y europeas con el que el concepto 

peyorativo de nini que hace unos años se extendió socialmente en España para referirse a aquellos 

jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban, ni lo intentaban y que además ni estaban incapacitados, ni 

tenían cargas familiares. Como se encargó de demostrar el estudio del INJUVE Desmontando a ni-ni. 

Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis3 si bien existían jóvenes de tales características eran una 

parte muy minoritaria de la juventud española4. 

 

                                                 
3Este estudio puede consultarse completo en el siguiente enlace: 

http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/estudio-desmontando-a-ni-ni 
4En concreto, a partir de los datos de Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2009 estos ninis 

eran el 1,73% del total de jóvenes entre 16 y 29 años. 


