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

El número de jóvenes inscritos en la  oficina de empleo de Logroño en el  mes de 

noviembre fue de 1254, lo que supone una reducción de 66 demandantes respecto al 

mes de octubre. Por el contrario, en el conjunto de solicitantes de empleo se detecta 

un aumento de 91 demandantes en relación al mes anterior con lo que la cifra de 

inscritos  se  elevó  a  10151.  Con  estos  dados,  los  jóvenes  solicitantes  de  empleo 

representaban  el  12,35% del  total  de  los  registrados  en  la  Oficina  de  Empleo  de 

Logroño.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al 
mes anterior

% de variación

16-29 años 1.254 -66 -5,0%
Población total 10.151 +91 +0,9%

1 Los 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/noviembre.html
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Ahora bien, el análisis por actividad nos muestra que ni el descenso entre los 

jóvenes ni el aumento entre el conjunto de la población fue generalizado. Así, tal y 

como  se  refleja  en  la  siguiente  tabla,  creció  el  número  de  jóvenes  inscritos  en 

agricultura e industria y construcción y en el conjunto de la población descendió el 

colectivo de sin empleo anterior. En cuanto a las tasas de variación es llamativo el 

aumento del número de demandantes en agricultura entre el conjunto de la población 

y el descenso del colectivo de sin empleo anterior, especialmente entre los jóvenes.

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

Agricultura
Industria y 

Construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-29 años
+5

+3,54%

+8

+5,83%

-44

-5,59%

-35

-13,72%
Población 
total

+77

+8,28%

+43

+1,82%

+10

+0,16%

-39

-6,04%

Centrándonos en los jóvenes, si bien se produce un descenso en el número de 

inscritos en los tres grupos de edad, este se da en distintas proporciones. Así, la caída 

más relevante tiene lugar con gran diferencia entre los jóvenes de 16 a 19 años. Dicho 

esto,  hemos  de  aclarar  que  entendemos  que  este  hecho  está  influenciado  por  el 

escaso número de  solicitantes  de estas  edades que hace que  cualquier  variación 

tienda a ser muy significativa. En los dos otros grupos de jóvenes el  descenso es 

mucho más reducido y es en ambos casos inferior a la media global que, recordemos, 

se situaba en el 5%.

Total de Inscritos Respecto del mes 
anterior

% de variación

16-19 años 85 -17 -16,66%
20-24 años 417 -21 -4,79%
25-29 años 752 -28 -3,72%
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El análisis de los datos de por actividad y grupo de edad nos muestra bastante 

homogeneidad con los resultados globales, ya que, en la mayor parte de los casos el 

número  de  inscritos  en  cada  grupo  de  edad  varía  en  el  sentido  (aumento  o 

disminución) en el que lo hace el global de los jóvenes. Solo se escapan a esta norma 

los jóvenes de 16 a 19 años del sector servicios en los que aumenta el número de 

solicitantes cuando a nivel global no varía y los jóvenes de 25 a 29 años del grupo de 

sin empleo anterior y los de 16 a 19 años del sector de la industria y construcción en 

los que no cambia el número de solicitantes.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y 

construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-19 años +16,66% 0% +13,04% -38,59%
20-24 años +3,92% +7,89% -5,72% -10,65%
25-29 años +1,28% +5,61% -6,33% 0%
Total +3,54% +5,83% -5,59% -13,72%


