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

En el mes de diciembre la cifra de jóvenes inscritos en la oficina de empleo de 

Logroño se situó en 1233, lo que supone un descenso de 21 demandantes respecto 

del mes de noviembre. Por el contrario, entre el conjunto de la población el número de 

solicitantes de empleo subió en 45 personas, con lo que la cifra de inscritos se elevó a 

10196. Eso sí, el cualquiera de los dos casos la variación respecto al mes anterior fue 

muy pequeña. De hecho, en el conjunto de la población la subida en el número de 

solicitantes no llegó ni al medio punto porcentual.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes 
anterior

% de variación

16-29 años 1.233 -21 -1,67%
Población total 10.196 +45 +0,44%

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  y  que  están  disponibles  en  la  web:  https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe 
/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/2016/diciembre.html
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Con  estos  datos  los  jóvenes  representan  el  12,09%   de  los  demandantes 

registrados en la oficina de empleo de Logroño. Si comparamos estos datos con los 

del mes de mayo se observa una ligera reducción de la proporción de solicitantes 

jóvenes que en ese mes suponían el 12,76% del total.

Si desglosamos los datos globales por sector, observamos que ni entre los jóvenes, ni 

entre el conjunto de la población el comportamiento es homogéneo, ya que si bien en 

algunos sectores desciende el número de solicitantes en otros aumenta. 

Variación del número 
de demandantes por 

actividad (total y 
porcentaje)

Agricultura
Industria y 

Construcción
Servicios

16-29 años
+7

+4,79%

+34

+23,44%

-44

-5,92%

Población total
-29

-2,88%

+137

+5,71%

-37

-0,60%

Lo que sí se observa, es una tendencia bastante paralela entre los jóvenes y el 

conjunto de la población, ya que, salvo en agricultura, la variación respecto del mes 

anterior se produce en el mismo sentido en ambos colectivos. Por último, llama la 

atención el importante incremento del porcentaje de jóvenes demandantes en el sector 

de industria y construcción.

El análisis de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra que en 

el  mes  de  diciembre,  si  bien  descendieron  los  solicitantes  de  20  a  24  años, 

aumentaron  los de 16 a  19 años y los de 25 a 29. Eso sí, en este último grupo el 

incremento porcentual respecto al mes anterior fue muy reducido.
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Total de Inscritos Respecto del mes 
anterior

% de variación

16-19 años 88 +3 +3,52%
20-24 años 390 -27 -6,47%
25-29 años 755 +3 +0,39%

Los datos por sector de actividad y grupo de edad revelan una evolución casi 

idéntica en los tres grupos de jóvenes, ya que, más allá de la diferencia porcentual, 

todos muestran una evolución en el mismo sentido respecto al mes anterior. La única 

excepción la constituyen los jóvenes de 16 a 19 años del colectivo de sin empleo 

anterior cuyo número se mantiene estable y no desciende como lo hacen los otros dos 

grupos de jóvenes.

Porcentaje de variación por 
grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y 

construcción
Servicios

16-19 años +7,14% +30% -3,84%
20-24 años +3,77% +17,07% -10,28%
25-29 años +5,06% +25,53% -4,17%
Total +4,79% +23,44% -5,92%

Junto  a  esto,  llama la  atención que el  fuerte  aumento  de demandantes  en 

industria y construcción afecta de manera relevante a todos los jóvenes, ya que en el 

grupo menos afectado (20-24 años) el  porcentaje de solicitantes en este sector se 

incrementa en un diecisiete por ciento. Por último, cabe señalar que los jóvenes de 20 

a 24 años destacan por tener descensos más relevantes tanto en el sector servicios 

como en el colectivo sin empleo anterior.


