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

En el  pasado  mes de febrero,  y  por  segundo  mes consecutivo,  ascendió  el  número de 

jóvenes inscritos en la oficina de empleo de Logroño, elevando, en lo que va de año, a 194 el 

incremento  en la  cifra  de jóvenes solicitantes.  Por  el  contrario,  en  este  mes descendió, 

aunque de manera muy ligera, el número de solicitantes de empleo en el conjunto de la 

población activa logroñesa.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes 
anterior % de variación

16-29 años 1427 +32 +2,29%
Población total 10517 -10 -0,09%

En el periodo que llevamos realizando esta serie de datos (desde mayo de 2016), es la 

primera vez que nos encontramos con un aumento de la cifra de jóvenes demandantes y un 

descenso en el conjunto de la población, ya que en los meses anteriores en los que se elevó 

el número de solicitantes de 16 a 29 años también lo hizo entre el conjunto de la población. 

De igual forma es la primera vez que observamos que durante dos meses consecutivos 

aumente la cantidad de jóvenes inscritos en la oficina de empleo.

La desagregación de los datos por actividad muestra que tanto en el conjunto de la población 

como entre los jóvenes se produce un importante incremento del porcentaje de inscritos en el 

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 febrero de 2017 y que están  
disponibles  en  la  web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/
2017/febrero.html
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colectivo  de  sin  empleo anterior.  En cuanto  a  la  evolución de los  sectores  económicos, 

mientras que en el conjunto de la población tienen lugar ligeras bajadas en todos ellos, entre 

los jóvenes se produce un aumento en el número de solicitantes en industria y construcción y 

servicios y un descenso en el sector primario.

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

Agricultura Industria y 
Construcción Servicios Sin empleo 

anterior

16-29 años -7
-4,63%

+6
+3,10%

+7
+0,82%

+26
+13,0%

Población total -7
-0,77%

-24
-0,93%

-21
-0,32%

+42
+7,27%

El análisis de los jóvenes inscritos por grupos de edad nos muestra que no se ha producido 

una evolución homogénea. Así, mientras entre los más mayores descendió ligeramente el 

número de solicitantes de empleo entre los jóvenes de 16 a 19 años y entre los de 20 a 24 

años se produjo un aumento.

Total de Inscritos Respecto del 
mes anterior % de variación

16-19 años 110 +7 +6,79%
20-24 años 499 +33 +7,08%
25-29 años 818 -8 -0,96%

Si cruzamos los datos de edad y de actividad, se observa un comportamiento similar en los 

tres grupos de edad en el colectivo de sin empleo anterior, ya que en todos los casos se 

incrementa la proporción de demandantes en más de un 10%. Por otro lado, resulta llamativo 

que en el sector de industria y construcción junto a los significativos incrementos entre los 

jóvenes de 16 a 19 años y de 20 a 24 se produce una caída de inscritos entre los de 25 a 29. 

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura Industria y 
construcción Servicios

Sin empleo 
anterior

16-19 
años -17,64% +23,52% 0,00% +16,21%

20-24 
años +1,72% +15,00% +4,66% +12,08%

25-29 
años -6,57% -6,03% -0,88% +12,50%

Total -4,63% +3,10% +0,82% +13,00%
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Si analizamos los datos desde el punto de vista de la edad y nos centramos únicamente en 

los tres sectores económicos se observa una evolución bastante dispar entre los tres grupos 

de jóvenes. Así,  se observa que entre los 25 y 29 años se produce un descenso de los 

inscritos en los tres sectores. Por el contrario, entre los que tienen de 20 a 24 años tiene 

lugar un aumento en todos ellos. Por último, entre los más jóvenes se dan las tres posibles 

situaciones: un aumento, un descenso y un mantenimiento del número de demandantes de 

empleo.


