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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN MAYO DE 20181

Las cifras de paro registrado en el mes de mayo reflejan que el número de inscritos en la

Oficina de Empleo de Logroño descendió tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la

población, si bien fue entre la juventud entre la que se produjo el descenso más relevante. Junto a

la caída, cabe destacar también que las cifras de inscritos de este mes son de las más bajas

registradas en el conjunto de la presente serie iniciada en abril de 20172.

Nº Demandantes

inscritos

Respecto  al  mes

anterior
% de variación

16-29 años 1.101 -108 -8,93%

Población total 8.675 -457 -5,00%

La desagregación de estos datos por sector de actividad nos muestra que tanto entre los

jóvenes como entre el conjunto de la población el descenso en el número de inscritos se produjo

en el mes de mayo en todos los sectores de actividad. Ahora bien, la evolución de las demandas

de empleo fue parecida en ambos grupos de población. 

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 mayo de 
2018 y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/ 
2018/mayo.html

2 De hecho, entre los jóvenes es la segunda cifra más baja que tenemos registrada y entre el conjunto de
la  población  es  la  cantidad  más  pequeña  de  inscritos  en  los  dos  años  que  llevamos  haciendo  el
seguimiento de estos datos. 
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Así, si bien los jóvenes y el conjunto de la población coinciden en que la mayor bajada se

produjo en el sector primario, se diferencian en que, entre los jóvenes, la menor caída tuvo lugar

en el colectivo de sin empleo anterior y, entre el conjunto de la población, en el sector secundario.

En relación a este último sector, queremos destacar que por quinto mes consecutivo se constata

un descenso en el número de solicitantes tanto entre los jóvenes como entre el 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
-21

-21,42%

-21

-15,67%

-52

-7,10%

-14

-5,71%

Población total
-163

-23,08%

-59

-2,97%

-216

-3,71%

-19

-2,99%

Si nos centramos únicamente en la población joven, hay que señalar que, si bien en los

tres grupos de edad tuvo lugar un descenso en el número de inscritos, este no fue de iguales

proporciones. Así, tal y como se observa en la siguiente tabla, mientras entre los jóvenes de 16 a

19 años y los de 20 a 24 años la caída de solicitantes de empleo fue del doce por ciento, entre los

de 25 a 29 años no llegó al ocho por ciento. 

Total de Inscritos

Respecto del mes 

anterior
% de variación

16-19 años 132 -17 -12,87%

20-24 años 365 -44 -12,05%

25-29 años 604 -47 -7,78%
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El cruce de datos de paro registrado por grupo de edad y sector de actividad nos muestra

el carácter generalizado que tuvo la caída del número de jóvenes demandantes en el mes de

mayo, ya que el descenso se produjo para los tres grupos de edad en todos los sectores de

actividad. Dicho esto, hay que añadir que la bajada no tuvo las mismas características en las tres

franjas  de  edad,  como  lo  refleja  el  hecho  de  las  distintas  variaciones  porcentuales  que  se

produjeron en los mismos.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y 

construcción
Servicios

Sin empleo 

anterior

16-19 años -21,42% -13,33% -6,97% -11,68%

20-24 años -27,02% -20,00% -9,45% -3,80%

25-29 años -17,02% -13,51% -5,99% -1,58%

Total -21,42% -15,67% -7,10% -5,71%

Si analizamos la evolución de datos por edades cabe señalar que los jóvenes de 25 a 29

años destacan porque, como a nivel global, su porcentaje de caída fue en todos los sectores de

actividad inferior a la media global entre los jóvenes. Por su parte, entre los de 20 a 24 años se

produjeron descensos superiores a la media en los tres sectores económicos pero inferior a la

misma en el colectivo de sin empleo anterior. Por último, entre los de 16 a 19 años sucedió justo lo

contrario de lo que acabamos de describir para los de 20 a 24 años. La bajada fue superior a la

media en el colectivo de sin empleo anterior pero inferior a ella en los tres sectores económicos.


