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

En el pasado mes de julio la cifra de jóvenes inscritos en la Oficina de Empleo de Logroño era de
1039, esto es, 26 menos que los que había registrados en el mes de junio. Aunque en el conjunto
de la población también descendió el número de solicitantes de empleo, el porcentaje de bajada
fue más reducido que entre los jóvenes. Estas cifras, por un lado, vuelven a marcar un mínimo en
el número de demandantes de empleo inscritos en la Oficina de Empleo de Logroño desde abril
de 20162 y, por otro, siguen la evolución que viene observándose desde el mes de marzo: bajada
en el número de solicitantes tanto entre los jóvenes como en el conjunto de la población pero
mayor caída proporcional entre los primeros.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 1039 -26 -2,44%

Población total 8526 -11 -0,12%

El análisis de los datos de paro registrado por sectores de actividad nos muestra que no hubo una
evolución homogénea ni entre la población joven, ni entre el conjunto de la población, ya que en
ambos casos hubo tanto ascensos como descensos del número de demandantes de empleo.
Respecto a las subidas, llama la atención el importante aumento porcentual que hubo en el sector
primario entre el conjunto de la población, más aún cuando este se produce en un nivel parecido
por segundo mes consecutivo3.

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
-2

-2,53%
+5

+4,42%
-14

-2,16%
-15

-6,66%

Población total
+57

+9,59%
-59

-3,11%
+17

-0,31%
-26

-4,29%

Por otro lado, cabe señalar que la evolución no fue pararela entre los jóvenes y el conjunto de la
población, ya que los descensos y ascensos en el número de inscritos no tuvieron lugar en los
mismos sectores de actividad. De hecho, en lo único que coincidieron fue la caída que se produjo
en ambos en la cifra de demandantes en el colectivo de sin empleo anterior.

Por último, cabe destacar que por primera vez en lo que va de año se ha registrado un incremento
en el número de solicitantes de empleo en el sector secundario. En concreto, este tuvo entre la
población joven.

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

2 En  esta  fecha  comenzó  el  análisis  de  los  datos  de  paro  registrado  entre  los  jóvenes  de  Logroño  por  este
Observatorio.

3 En el mes de junio el porcentaje de demandantes de empleo en el sector primario aumentó entre el conjunto de la
población en un 9,39%.



Por  lo  que  se  refiere  en  exclusiva  a  la  población  joven,  cabe  decir  que  tampoco  hubo  un
comportamiento homogéneo dentro de la misma, ya que el desglose de los datos por grupos de
edad nos muestra que mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años y de 20 a 24 años disminuyó el
número de solicitantes de empleo, entre los de  25 a 29 años aumentó la cifra de demandantes.

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de variación

16-19 años 124 -19 -13,28%

20-24 años 332 -15 -4,32%

25-29 años 583 +8 +1,39%

El cruce de datos por grupo de edad y actividad nos muestra también una falta de homogeneidad
en la evolución del paro registrado en el mes de julio tanto desde el punto de vista de los sectores
como de los grupos de edad. Desde este último punto de vista, llama la atención el hecho de que
entre los jóvenes de 25 a 29 años sea el sector secundario el único en el que descendió el número
de demandantes, ya que es también el único en el que el número de estos subió en los otros dos
grupos de edad. Respecto a estos últimos, cabe decir que con la excepción de la agricultura,
tuvieron una evolución similar en los otros tres sectores de actividad.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcció
n

Servicios
Sin empleo

anterior

16-19
años

-45,45% +17,64% -17,02% -13,23%

20-24
años

0,00% +27,58% -7,44% -9,47%

25-29
años

+8,33% -8,95% +1,93% +4,83%

Total -2,53% +4,42% -2,16% -6,66%

Por lo que se refiere a las variaciones porcentuales hay que señalar que fueron en la mayoría de
los casos muy dispares respecto de la media global en cada sector, lo que refuerza la idea de falta
de homogeneidad que ya venimos comentando. Dicho esto, hemos de matizar que algunas de las
fluctuaciones superiores al 10% que se observan en anterior tabla tienen que ver con un escaso
número  de  solicitantes  que  provoca  que  cualquier  pequeña  variación  numérica  quede
sobredimensionada en términos porcentuales4. 

4 Este es el caso de jóvenes de 16 a 19 años inscritos en el sector primario. A finales del mes de junio había 11
demandantes de estas edades. El descenso de 5 solicitantes durante el pasado mes de julio es el que provoca que el
descenso porcentual sea de casi el 50%.


