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

El año 2017 hubo en Logroño un aumento en el número de inscritos en la oficina de 

empleo tanto entre los jóvenes como en el conjunto de la población. Dicho esto, el porcentaje 

de aumento de demandantes fue mucho más importante en los jóvenes, entre los que este 

se elevó por encima del 10%. Con estos datos los jóvenes representan el 13,25% de los 

solicitantes de empleo inscritos en esta ciudad.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes 
anterior % de variación

16-29 años 1395 +162 13,13%
Población total 10527 +331 3,24%

Si analizamos la evolución de los porcentajes de variación del número de jóvenes 

solicitantes de empleo desde mayo del año pasado, se observa que en la mayoría de los 

meses se ha producido un descenso; si bien la intensidad del mismo ha sido muy variable,  

han primado los meses en los que la caída ha sido ligera. Por otro lado, sólo ha habido dos 

meses en los que se ha producido un incremento en el número de jóvenes inscritos pero en 

ambos casos la subida no ha sido muy relevante.

1Los datos que aparecen en este artículo están calculados 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 noviembre de 2016. Disponibles en:  
https://www.sepe.es/contendos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/2017/enero.h
tml



Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

El examen de los datos por sector nos muestra que la evolución de los jóvenes y del  

conjunto  de la  población  ha  sido  similar,  ya  que  en ambos colectivos  ha  descendido  el 

número de inscritos en agricultura y en el colectivo de sin empleo anterior; Por el contrario ha 

aumentado en industria y construcción y en servicios.

Variación del número de 
demandantes por actividad 

(total y porcentaje)
Agricultura Industria y Construcción

16-29 años -2
-1,30%

14
+7,82%

Población total -71
-7,26%

+43
+1,66%

Dicho esto, hemos también de señalar que en los sectores secundario y terciario el 

incremento entre los jóvenes ha sido muy superior al conjunto de la población. De hecho, 

llama la atención el incremento del 21% de jóvenes inscritos en el sector servicios. 

Por último, cabe indicar que el descenso de demandantes en agricultura entre el conjunto de 

la población es muy superior al que se da entre la población juvenil.

Si nos centramos únicamente en los jóvenes, cabe observar que, si bien aumenta el 

número de inscritos en los tres subgrupos en los que dividimos a este colectivo, la subida no 

es igual en todos ellos, ya que entre los jóvenes de 25 a 29 años esta no alcanza el 10%, 

mientras que en los otros dos subgrupos supera el 15%.

Total de Inscritos Respecto del mes 
anterior % de variación

16-19 años 103 +15 +17,04%
20-24 años 466 +76 +19,48%
25-29 años 826 +71 +9,40%

Los datos por grupo de edad y sector económico muestran una evolución diferente 

entre los tres grupos de jóvenes; entre los 16 a 19 años aumenta el número de demandantes 

en todos los grupos de actividad; entre los 20 y 24 años crece el número de inscritos en los 

tres sectores económicos, pero no en el colectivo de sin empleo anterior; y por último, entre 

los 25 y 29 años sólo se incrementa el número de solicitantes en el sector servicios. 
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Junto  a  esto  también  queremos  llamar  la  atención  sobre  los  porcentajes  de 

incremento  del  número  de  demandantes,  muy  importantes  en  el  sector  de  industria  y 

construcción y en el sector servicios entre los jóvenes de 16 a 19 años y en los de 20 a 24 

años.

Porcentaje de variación 
por grupo de edad y 

actividad
Agricultura Industria y construcción

16-19 años +13,33% +30,76%
20-24 años +5,45% +25,0%
25-29 años -8,43% -1,69%
Total -1,30% +7,82%

Por último, cabe destacar que, en agricultura, junto a incrementos en el número de 

inscritos entre jóvenes de 16 a 19 años y de 20 a 24 años, se produce un descenso entre los 

de  25  a  29,  que  acaba  provocando  en  el  conjunto  de  los  jóvenes  una  caída  de  los 

desempleados en este sector.


