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

Los datos ofrecidos por el Servicio Público Estatal de Empleo muestran que en 

el mes de octubre se incrementó el número de inscritos en la Oficina de Empleo de 

Logroño tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población, si bien en este 

último grupo el porcentaje de aumento fue bastante más reducido. Con estos datos los 

jóvenes representan el 13,12% del total de los solicitantes registrados en esta ciudad.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al 
mes anterior

% de variación

16-29 años 1.320 +113 +9,36%
Población total 10.060 +235 +2,39%

 

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 octubre de 
2016  y  que  están  disponibles  en  la  web:  https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/ 
estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/2016/octubre.html
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El incremento en la cifra de jóvenes solicitantes rompe con la tendencia que 

veníamos reflejando desde el inicio de esta serie en este mes mayo de un continuo 

descenso de demandantes de empleo entre la población joven.

Si  desglosamos  los  datos  por  sectores  económicos  observamos  que  este 

incremento del número de desempleados no es generalizado, ya que en la industria y 

la construcción la cifra de inscritos entre la población joven permaneció estable y en el 

conjunto de la población tuvo un ligero descenso. 

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

Agricultura
Industria y 

Construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-29 años
+45

+46,87%

0

0%

+55

+7,51%

+13

+5,37%
Población 
total

+202

+27,78%

-47

-1,95%

+65

+1,07%

+15

+2,38%

Junto a esto, el otro elemento más relevante que nos muestra el análisis por 

sectores es el fuerte aumento de los demandantes en el sector agrícola especialmente 

entre  los  jóvenes  cuyo  incremento  casi  llega  al  50%.  Por  último,  señalar  que,  en 

concordancia con los resultados globales, los datos entre los jóvenes son en todos los 

sectores peores que los que se dan entre el conjunto de la población.

Centrándonos ya únicamente en la población joven, cabe decir que el número 

de inscritos aumenta en todos los tramos de edad, si bien es entre los jóvenes de 20 a 

24 años donde esta es más acentuada.

Total de Inscritos Respecto del mes 
anterior

% de variación

16-19 años 102 +8 +8,51%
20-24 años 438 +46 +11,73%
25-29 años 780 +59 +8,18%
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En cuanto  al  análisis  por  sectores  de  estos  tres  grupos  de  edad  hay que 

destacar en primer lugar que si bien en agricultura, servicios y en el colectivo de sin 

empleo anterior el comportamiento es homogéneo en todos ellos, no sucede así en 

Industria y Construcción. En este sector, el número de demandantes desciende entre 

los jóvenes de 16 a 19 años, aumenta entre los de 20 a 24 años y se mantiene estable 

entre los de 25 y 29 años. Junto a esto, son destacables las grandes diferencias que 

hay en los porcentajes de incremento del número de demandantes, ya que junto a 

pequeños aumentos nos encontramos con subidas superiores al 50%.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y 

construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-19 años +9,09% -23,07% +64,28% +1,78%
20-24 años +45,71% +8,57% +10,19% +5,17%
25-29 años +56,0% 0,0% +4,88% +8,57%
Total +46,87% 0,0% +7,51% +5,37%


