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

Durante el pasado mes de junio descendió en 36 el número de jóvenes inscritos en la Oficina de
Empleo de Logroño, lo que supone una caída del 3,26% respecto al mes anterior. A nivel global,
entre el conjunto de la población también se produjo una bajada en la cifra de solicitantes de
empleo, si bien el porcentaje de caída fue inferior a la de los jóvenes. Eso sí, en ambos casos la
cifra  de  demandantes  de  empleo  del  mes  de  junio  es  la  más  baja  registrada  desde  que  el
Observatorio Joven empezara a recoger estos datos de manera sistemática en abril de 2016.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 1065 -36 -3,26%

Población total 8537 -138 -1,59%

El análisis de las cifras de paro registrado por sectores de actividad nos muestra que la evolución
entre los jóvenes no fue homogénea. De hecho, se produjeron las tres situaciones posibles. En el
sector servicios y en el colectivo de sin empleo anterior tuvo lugar un descenso en el número de
demandantes, en agricultura un aumento y en el sector secundario no varió la cifra de solicitantes
de empleo. 

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
+2

+2,59%
0

0,00%
-32

-4,70%
-6

-2,59%

Población total
+51

+9,39%
-30

-1,55%
-148

-2,64%
-11

-1,78%

En el conjunto de la población, la evolución por sectores tuvo sus similitudes pero también sus
diferencias con la población joven de la ciudad. Respecto a las primeras, en ambos casos cayó la
cifra de inscritos en el sector terciario y en el colectivo anterior, siendo el descenso más relevante
el que se produjo en el sector servicios. En cuanto a las diferencias, si bien en ambos grupos se
incrementó el número de demandantes en agricultura, el porcentaje de aumento fue muy superior
entre el conjunto de la población. Junto a esto, mientras en el conjunto de la población bajó la cifra
de solicitantes en el sector secundario, entre los jóvenes no se produjo una variación en los datos
respecto al mes anterior.
  
Si nos centramos únicamente en la población joven y la analizamos por grupos de edad, también
se detecta que la evolución de los datos de paro registrado no fue homogénea, ya que frente al
aumento en el número de inscritos entre los jóvenes de 16 a 19 años, tuvo lugar una bajada entre
los de 20 a 24 años y los de 25 a 29. En relación a estos dos últimos grupos, cabe destacar que el
porcentaje de caída fue muy parecido en ambos.

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



Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de variación

16-19 años 143 +11 +8,33%

20-24 años 347 -18 -4,93%

25-29 años 575 -29 -4,80%

El cruce de datos de paro registrado por grupo de edad y sector de actividad nos muestra que en
agricultura y en industria y construcción se produjeron variaciones muy dispares respecto de la
media global de los jóvenes. Así, por ejemplo, en el sector primario, en el que se registró una
ligera subida porcentual de los demandantes de empleo, entre los jóvenes de 20 a 24 años tuvo
lugar un aumento cercano al 30%, mientras que entre los de 25 a 29 años se produjo un descenso
superior al 15%. Más similares a la media fueron las evoluciones que se observan en el sector
terciario y en el colectivo de sin empleo anterior2.  En ambos casos el  porcentaje de variación
registrado entre los jóvenes de 25 a 29 años fue más cercano a la media que el de los de 20 a 24
años.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura Industria y
construcció

n

Servicios Sin empleo
anterior

16-19
años

0,00% +30,76% +17,50% 0,00%

20-24
años

+29,62% -19,44% -6,46% -5,94%

25-29
años

-15,38% -4,68% -5,92% 0,00%

Total +2,59% 0,00% -4,70% -2,59%

Si el análisis lo hacemos desde el punto de vista de las edades cabe señalar que los jóvenes de
25 a 29 años destacan porque no aumentó el número de inscritos en ninguno de los sectores de
actividad. Por su parte entre los de 20 a 24 años cabe reseñar que se produjo un incremento
porcentual de los demandantes muy relevante en agricultura pero que en los demás sectores tuvo
lugar un descenso que, en todos los casos, fue superior a la media global del conjunto de los
jóvenes.

2 A la hora de hacer este comentario excluimos del análisis los datos referidos a los jóvenes de 16 a 19 años, entre los
cuales siempre se producen variaciones porcentuales muy relevantes debido al escaso número de inscritos de estas
edades.


