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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES 

EN LOGROÑO EN JULIO DE 2016(1) 
 
 
En el mes de julio de 2016 había un total de 1306 jóvenes 
logroñeses registrados como demandantes de empleo. Esto 
supone una reducción de 22 en el número de jóvenes 
inscritos en la oficina pública de empleo de la ciudad y un 
descenso porcentual del 1,65% respecto del mes anterior. En 
el conjunto de la población se observa un descenso de 57 en 
el número de demandantes de empleo registrados lo que 
supone un descenso del 0,54% en relación al mes de junio. 
Con estos datos cabe decir que en el mes de julio el 
porcentaje de descenso de los demandantes de empleo fue 
superior entre los jóvenes que en el conjunto de la población. 
 
 

 Total de 
inscritos 

Respecto 
del mes 
anterior 

% de caída 

16-29 años 1306 -22 1,65% 
Población 

total 10387 -57 0,54% 

 
 
El análisis de la evolución de los datos de demandantes de 
empleo en Logroño en los últimos cuatro meses nos muestra 
dos cosas. En primer lugar una caída continua, tanto en la 
población total como entre los jóvenes, del número de 
inscritos en la oficina de empleo y en segundo lugar que el 
porcentaje de descenso ha sido siempre durante este periodo 
superior entre los jóvenes. 
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% de variación de demandantes respecto del mes 
anterior 

 Abril Mayo Junio Julio 
16-29 
años -2,23% -15,77% -2,49% -1,65% 

Población 
Total -2,17% -7,40% -2,08% -0,54% 

 
 
El análisis de las demandas de empleo por sectores muestra 
que descienden los jóvenes inscritos en industria y 
construcción y sobre todo en sin empleo anterior y suben en 
agricultura y en el sector servicios. Si comparamos estos 
datos con los de la población total se detecta una 
coincidencia en la evolución en los sectores de agricultura e 
industria y construcción y en el colectivo de sin empleo 
anterior. Sin embargo, en el sector servicios se detecta que 
mientras en el conjunto de la población se produce un 
descenso, entre los jóvenes se da un aumento en el número 
de demandantes. 
 
 

Variación de los datos por actividad (total y porcentaje) 

 Agricultura Industria y 
Construcción Servicios 

Sin 
empleo 
anterior 

16-29 
años 

+3 
2,32% 

-3 
-2,01% 

+27 
3,54% 

-49 
-16,95% 

Población 
total 

+48 
5,41% 

-23 
-0,91% 

-31 
-0,48% 

-51 
-7,34% 

 
 
En base a los datos que acabamos de presentar cabe decir 
que el descenso en el número de jóvenes demandantes en el 
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mes de julio se debe fundamentalmente a la positiva 
evolución del colectivo de sin empleo anterior, mientras que 
entre la población total la caída en el número de inscritos se 
explica más por la combinación de los descensos en industria 
y construcción, servicios y en el colectivo de sin empleo 
anterior. 
 
Si desagregamos los datos de jóvenes por grupos de edad, 
observamos que mientras desciende el número de inscritos 
de 16 a 19 años y de 20 a 24 años, aumenta (aunque 
ligeramente) entre los de 25 a 29 años.  
 

 
 

 Total de 
inscritos 

Respecto 
del mes 
anterior 

Variación 

16-19 años 102 -18 -15,00% 
20-24 años 401 -11 -2,66% 
25-29 años 803 7 0,87% 

 

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

102 

401 

803 

1306 

Nº DE DEMANDANTES JUVENILES JULIO 
2016 LOGROÑO  
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El análisis conjunto por grupos de edad y sectores nos 
muestra que en el sector servicios y en el colectivo de sin 
empleo anterior los tres grupos de jóvenes se ajustan a la 
evolución global, si bien las variaciones porcentuales son muy 
diferentes. Así, por ejemplo, mientras entre los jóvenes de 20 
a 24 años se producía una caída del 16,78% en el colectivo 
de sin empleo anterior, entre los de 25 a 29 años el descenso 
fue solo del 3,75%. 
 
 

% de variación por actividad 

 Agricultura Industria y 
Construcción Servicios 

Sin 
empleo 
anterior 

16-19 
años +11,11% 0,00% +14,28% -31,94% 

20-24 
años -2,00% +6,06% +5,72% -16,78% 

25-29 
años +4,28% -4,76% +2,21% -3,75% 

Total +2,32% -2,01% +3,54% -16,95% 
 
 
Por el contrario, en agricultura e industria y construcción al 
menos uno de los grupos de jóvenes no se ajusta a la 
tendencia general. El caso más llamativo es el del sector 
secundario, en el que el número de demandantes de 16 a 19 
años no varía respecto del mes de junio, el de 20 a 24 años 
aumenta y finalmente el de 25 a 29 años desciende. 
  
 
 
(1) Los datos que aparecen en este artículo están calculados a partir de cifras de paro 
registrado ofrecidas por el Servicio Público de Empleo para la ciudad de Logroño en el 
mes de junio de 2016. 


