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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES 

EN LOGROÑO EN SEPTIEMBRE DE 20161 

 
 
En el pasado mes de septiembre se registró un descenso en el número de 
inscritos en la oficina de empleo de Logroño tanto entre los jóvenes como en el 
conjunto de la población. Ahora bien, y a diferencia de los meses anteriores, el 
porcentaje de caída ha sido mayor en el conjunto de la población que entre los 
jóvenes.  
 

 
 
 

 TOTAL DE 
INSCRITOS 

RESPETO DEL 
MES ANTERIOR % DE CAÍDA 

16-29 AÑOS 1207 -10 0,82% 
POBLACIÓN 

TOTAL 9825 -277 2,74% 

 
El análisis de los datos por actividad nos muestra una evolución prácticamente 
idéntica en los jóvenes y en el conjunto de la población. Por un lado, en ambos 
colectivos el número de demandantes de empleo subió únicamente en el colectivo 
de sin empleo anterior. Por otro, en los dos colectivos el descenso en el porcentaje 
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en el número de inscritos fue más acusado en la agricultura mientras que en 
industria y construcción y en el sector servicios fue más reducido.   
 

VARIACIÓN DE LOS DATOS POR ACTIVIDAD (TOTAL Y PORCENTAJE) 

 AGRICULTURA INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR 

16-29 AÑOS -9 
-8,57% 

-4 
-2,83% 

-20 
-2,65% 

+23 
+10,50% 

POBLACIÓN 
TOTAL 

-80 
-9,91% 

-51 
-2,12% 

-168 
-2,69% 

+22 
+3,61% 

 
 
Si echamos unos meses la vista atrás y comparamos la estructura del paro juvenil 
que había en el mes de abril de este año y la de este mes de septiembre 
observamos solo pequeñas diferencias. Así, el mayor porcentaje de jóvenes 
demandantes (más de la mitad) se sitúa en el sector servicios y en torno a uno de 
cada cinco está en el colectivo de sin empleo anterior. Por su parte, industria y 
construcción y agricultura son sectores en los que están inscritos un porcentaje 
reducido de jóvenes. La diferencia más notable entre ambos meses es el ligero 
aumento de la proporción de jóvenes inscritos en el sector servicios y  la reducción 
de los apuntados en agricultura. Cabe preguntarse si esto último se debe a efectos 
meramente estacionales o no. 
 

COMPARATIVA DE LA ESTRUCTURA DE PARO JUVENIL 

 AGRICULTURA INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR 
ABRIL´16 10,51% 10,76% 57,39% 21,33% 

SEPTIEMBRE 
´16 7,95% 11,35% 60,64% 20,04% 

 
 
Respecto a la evolución del número de inscritos por grupos de edad se observa 
que esta no es uniforme. Así aumenta entre los jóvenes de 16 a 19 años y de 20 a 
24 años y desciende entre los más mayores. La caída en este último grupo es lo 
suficientemente importante para compensar las subidas en los otros dos, lo que 
hace que el número total de demandantes jóvenes acabe descendiendo 
ligeramente, tal y como hemos señalado anteriormente. 
 

  TOTAL DE 
INSCRITOS 

RESPECTO DEL 
MES ANTERIOR VARIACIÓN 

16-19 AÑOS 94 +24 34,28% 
20-24 AÑOS 392 +39 11,04% 
25-29 AÑOS 721 -73 9,19% 
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Si cruzamos los datos de edad y de actividad, se observa un comportamiento 
coincidente en el colectivo de sin empleo anterior (en los tres grupos aumenta del 
número de demandantes) y diferencias en los tres sectores de actividad. Así 
mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años se incrementa el número de 
demandantes en los tres sectores económicos, entre los jóvenes de 25 a 29 años 
desciende en todos ellos. Por su parte, entre los jóvenes de 20 a 24 años se 
produce un descenso del número de inscritos en agricultura, un aumento en 
servicios y se mantiene estable en industria y construcción. 
 
 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN POR EDAD Y ACTIVIDAD 

 AGRICULTURA INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO 

ANTERIOR 
16-19 
AÑOS +37,50% +116,66% +7,69% +30,23% 

20-24 
AÑOS -5,40% 0,00% +14,61% +5,45% 

25-29 
AÑOS -16,66% -11,00% -9,85% +6,00% 

TOTAL -8,57% -2,83% -2,65% +10,50% 
 
No quisiéramos terminar sin señalar que las importantes variaciones que se 
producen entre los jóvenes de 16 a 19 años tienen más que ver con el escaso 
número de demandantes en estas edades que con importantes cambios dentro de 
este grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Los datos que aparecen en este artículo están calculados a partir de cifras de paro 
registrado ofrecidas por el Servicio Público de Empleo para la ciudad de Logroño en el 
mes de septiembre de 2016. 


