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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE
LOGROÑO EN MAYO DE 20171

El número de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en la Oficina Pública de Empleo de
Logroño volvió a descender en el pasado de mes de mayo, situándose la cifra de jóvenes inscritos
en 1282, esto es, 33 menos que en el pasado mes de abril y 80 menos que en mayo de 2016. En el
conjunto de la población logroñesa también se produjo una caída en el número de solicitantes de
empleo, que, en términos porcentuales, fue más importante que la que se produjo entre los jóvenes.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 1282 -33 -2,50%

Población total 9525 -447 -4,48%

La desagregación de datos por actividad nos muestra una evolución muy similar entre los jóvenes y
entre el conjunto de la población. Así, en los dos grupos de población descendió el  número de
inscritos en los tres sectores económicos pero aumentó en el colectivo de sin empleo anterior. Junto
a eso, el mayor porcentaje en la caída de demandantes de empleo se produjo en ambos casos en
agricultura y la menor en el sector servicios. La principal diferencia se produjo en el colectivo de
sin empleo anterior, ya que el incremento entre los jóvenes fue muy superior al del conjunto de la
población. 

Variación del número de demandantes por actividad (total y porcentaje)

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
-19

-16,10%
-18

-10,46%
-26

-3,47%
+30

+10,86%

Población total
-142

-17,23%
-190

-7,78%
-141

-2,33%
+26

+3,88%

Acerca de la evolución del colectivo de sin empleo anterior, hemos de señalar que en lo que va de
2017 este ha aumentado tanto en números absolutos, como en la proporción que representa dentro
del conjunto de demandantes. Así, en enero había un total de 200 jóvenes dentro de esta categoría
de solicitantes de empleo y en mayo eran 306, esto es, un 53% más. Junto a ello, en el primer mes
del año los jóvenes inscritos en este colectivo representaban el 14,33% del total de demandantes
jóvenes, mientras que en el mes de mayo eran el 23,86, es decir, casi uno de cada cuatro.

1 Los datos que aparecen en este artículo han sido obtenidos a partir de las cifras de paro registrado ofrecidas por el
Servicio Público Estatal de Empleo para la ciudad de Logroño en el mes de abril de 2017 y que están disponibles en
la web: https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/2017/

      mayo.html
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El análisis de la evolución de los distintos grupos de jóvenes muestra que mientras entre los
más jóvenes se produjo un aumento relevante en el porcentaje de inscritos respecto al mes anterior,
entre   los jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años tuvo lugar un descenso en una proporción bastante
similar. La causa de este distinto comportamiento hay que buscarla, como veremos a continuación,
pricipalmente en el  fuerte  incremento  que  entre  los  jóvenes  de 16 a  19 años tuvo lugar  en el
colectivo de sin empleo anterior.

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de variación

16-19 años 155 +12 +8,39%

20-24 años 427 -16 -3,61%

25-29 años 700 -29 -3,97%

El desglose de estos datos por grupos de actividad, nos muestra una evolución diferente entre los
más jóvenes y los que tienen de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, ya que si bien en estos dos últimos
grupos el número de demandantes de empleo bajó en todos los sectores económicos, entre los que
tienen entre  16 y  19 años  se produjo  un incremento  en el  número de inscritos  en  Industria  y
Construcción y Servicios.  Dicho esto, sí que se detecta una evolución homogénea en los tres grupos
de edad en agricultura, donde descendió el número de solicitantes de empleo, y en el colectivo de
sin empleo anterior, en el que creció el número de demandantes. 

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-19 años -37,50% +12,50% +3,12% +18,98%

20-24 años -12,76% -18,96% -5,17% +12,26%

25-29 años -12,72% -9,18% -3,09% +2,19%

Total -16,10% -10,46% -3,47% +10,86%

Si nos fijamos en los descensos porcentuales, llama la atención que si bien entre los jóvenes de 16 a
19 años y los de 25 a 29 años la mayor caída se produjo en agricultura, entre los de 20 a 24 años
tuvo lugar en industria y construcción. Junto a ello, cabe resaltar que los porcentajes de descenso en
el sector servicios fueron, con gran diferencia, los más pequeños.


