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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES 
EN LOGROÑO EN AGOSTO DE 20161 

 
En el mes de agosto el número de jóvenes inscritos como desempleados en la 
oficina de empleo de Logroño era de 1217, esto es, 89 jóvenes menos de los que 
estaban apuntados en el mes de julio. Al igual que entre los jóvenes, entre el 
conjunto de la población también descendió el número de solicitantes de empleo, 
en este caso, en 285 personas. Eso sí, el porcentaje de caída fue superior entre 
los jóvenes que en el conjunto de la población. Estos datos mantienen las dos 
tendencias que señalamos en el informe relativo a los datos del mes de julio: 
continua bajada del número de demandantes tanto entre los jóvenes como entre la 
población en general y mayor tasa de caída entre la población joven. 
 
 
 

 
 
 

 TOTAL 
INSCRITOS 

RESPECTO DEL 
MES ANTERIOR % DE CAÍDA  

16-29 AÑOS 1217 -89 6,81% 
POBLACIÓN 

TOTAL 10102 -285 2,82% 

 
Si bien se puede afirmar que la caída en el número de jóvenes demandantes es 
general, ya que desciende en los tres sectores económicos y en el colectivo de sin 
empleo anterior, solo lo es casi en el conjunto de la población, ya que aumentó 
ligeramente el número de inscritos en el sector servicios. En lo que coinciden 
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ambos grupos de solicitantes de empleo es en que el mayor y  más relevante 
descenso se produjo en el sector de la agricultura. 
 
 

VARIACIÓN DE LOS DATOS POR ACTIVIDAD (TOTAL Y PORCENTAJE)  

 AGRICULTURA INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR 

16-29 AÑOS -27 
-20,45% 

-5 
-3,42% 

-36 
-4,56% 

-21 
-8,75% 

POBLACIÓN 
TOTAL 

-128 
-23,68% 

-35 
-1,40% 

+13 
0,20% 

-35 
-5,44% 

 
El análisis de los datos de los de los jóvenes por tramos de edad nos muestra que 
en los tres subgrupos en los que dividimos a la población joven descendió el 
número de solicitantes empleo. Ahora bien, el porcentaje de caída fue muy 
diferente. Así mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años la bajada fue muy 
relevante, entre los 25 a 29 fue mínima. 
 
 

 TOTAL DE 
INSCRITOS 

RESPECTO DEL 
MES ANTERIOR  VARIACIÓN 

16-19 AÑOS 70 -32 -31,37% 
20-24 AÑOS 353 -48 -11,97% 
25-29 AÑOS 794 -9 -1,12% 

TOTAL 1217   
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El cruce de datos de edad y sector económico nos muestra distintos tipos de 
variaciones respecto del mes de julio. En agricultura y en el colectivo de sin 
empleo anterior cayó el porcentaje de inscritos en los tres grupos de edad. En 
industria y construcción descendió entre los jóvenes de 16 a 19 años mientras que 
las cifras se mantuvieron estables en los otros dos grupos de edad. Por último, en 
el sector servicios bajó la proporción de solicitantes entre los jóvenes de 16 a 19 
años y entre los de 20 a 24 años, mientras que aumentó ligeramente entre los de 
25 a 29 años. Esta es la única subida que se produjo respecto a los datos del mes 
de julio. 
 
 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN POR EDAD Y ACTIVIDAD  

 AGRICULTURA  INDUSTRIA Y 
COMERCIO  SERVICIOS  SIN EMPLEO 

ANTERIOR 
16-19 
AÑOS -20,00% -45,45% -59,37% -12,24% 

20-24 
AÑOS -24,48% 0,00% -15,67% -3,50% 

25-29 
AÑOS -17,80% 0,00% +2,71% -14,28% 

TOTAL -20,45% -3,42% -4,56% -8,75% 
 
Consideramos que las importantes variaciones entre los jóvenes de 16 a 19 años 
tiene que ver principalmente con el escaso número de demandantes que hay de 
estas edades que hace que cualquier descenso o aumento del número de inscritos 
suponga variaciones porcentuales relevantes respecto del mes anterior. Dicho 
esto, llama la atención que el único tramo de edad en el que baja el  número de 
solicitantes de empleo en todos los sectores económicos sea este. Junto a esto, 
es de destacar la significativa caída en la proporción de inscritos en el sector 
agrícola en los tres grupos de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 agosto de 2016. 


