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[1]Los datos que aparecen en el presente artículo están calculados a partir de cifras de paro 
registrado ofrecidas por el Servicio Público Estatal de Empleo para ciudad de Logroño en el mes 
de mayo de 2016. 
	  

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

 
 
El número de jóvenes logroñeses de entre 16 y 29 años inscritos en la oficina 
pública de empleo como demandantes de empleo en mayo de 2016 era de 1362, 
esto es, 255 menos que en el mes de abril. Este descenso coincide con la 
evolución general del conjunto de la población en el que el número de inscritos 
como desempleados bajó en 852 personas. Eso sí, hemos de matizar que el 
descenso entre los jóvenes fue más acusado que en el total de la población, ya 
que si bien entre los primeros la caída fue del 15,77% respecto del mes anterior, 
entre los segundos lo fue del 7,4%. 
 

 
 
Junto a lo anterior cabe señalar que este descenso en el número de inscritos se 
puede definir como de generalizado, ya que no solo se produjo en todos los 
sectores sino también entre los inscritos sin empleo anterior. Dicho esto, hay que 
matizar que, tanto entre los jóvenes como en el conjunto de la población en 
general, fue en la agricultura donde la caída del número de demandantes fue más 
acusada y que el descenso fue también bastante relevante entre los que no tenían 
un empleo anterior. 
 

 

 TOTAL DE 
INSCRITOS 

RESPECTO DEL 
MES ANTERIOR % DE CAÍDA 

16-29 AÑOS 1362 -255 15,77% 

POBLACIÓN 
TOTAL 10666 -852 7,40% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN POR ACTIVIDAD 

 AGRICULTURA INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

SIN 
EMPLEO 

ANTERIOR 

16-29 AÑOS -33,33% -7,39% -12,82% -19,42% 
POBLACIÓN 

TOTAL -27,29% -5,55% -4,68% -11,97% 
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El análisis de los datos de paro registrado por edad nos muestra un descenso en 
los tres subconjuntos en los que se divide la población joven. También se observa 
que conforme aumenta la edad se reduce la proporción de la caída. En esto último 
entendemos que influye un factor como es el reducido de jóvenes de 16 a 19 años 
apuntados como demandantes. Esto hace que cualquier pequeño aumento o 
descenso implique un porcentaje de variación relevante. Hecha esta matización, 
hemos de reconocer que en el mes de mayo la caída en el número de inscritos de 
16 a 19 años es más que significativa. 
 

 
 

 
 

103	  

425	  
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	  Nº	  DE	  DEMANDANTES	  JUVENILES	  MAYO	  
2016	  LOGROÑO	  	  

16-‐19	  años	   20-‐24	  años	   25-‐29	  años	   TOTAL	  

 TOTAL DE 
INSCRITOS 

RESPECTO DEL 
MES ANTERIOR % DE CAÍDA 

16-19 AÑOS 103 -68 -39,77% 

20-24 AÑOS 425 -121 -22,16% 

25-29 AÑOS 834 -66 -7,33% 

TOTAL 1362  
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Al igual que en los resultados globales es en la agricultura donde se detectan las 
caídas más importantes en cada uno de los grupos de edad y en todos los 
sectores (incluido el colectivo de sin empleo anterior) es entre los jóvenes de 16 a 
19 años donde el descenso de inscritos es más pronunciado. También son de 
destacar la caída de demandantes de 20 a 24 años en la agricultura y en el sector 
servicios y que entre los jóvenes de 25 a 29 años el descenso de la proporción de 
inscritos es en todos los casos inferior a la media. Esto nos lleva a concluir que, 
pudiéndose hablar de un retroceso generalizado en el número de demandantes, 
esta caída afecta de manera muy desigual a los distintos grupos de jóvenes. 
 
 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN POR ACTIVIDAD 

 AGRICULTURA INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

16-19 
AÑOS -46,67% -33,33% -42,22% -38,71% 

20-24 
AÑOS -45,45% -8,89% -22,46% -15,33% 

25-29 
AÑOS -21,84% -2,65% -6,02% -7,84% 

TOTAL -33,33% 7,39% 12,82% -19,42% 
 
 
 
 


