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

En agosto, la cifra total de jóvenes inscritos en la Oficina Pública de Empleo de Logroño 

apenas varió respecto al mes de julio, cosa que no sucedió en el conjunto de la población entre la 

que se produjo un descenso de 115 solicitantes de empleo, esto es, un 1,24% menos de los que 

había el mes anterior.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes 
anterior

% de variación

16-29 años 1170 +1 +0,08
Población total 9130 -115 -1,24%

La desagregación de los datos totales por sector de actividad nos muestra una evolución 

idéntica entre los jóvenes y el conjunto de la población: una caída de demandantes de empleo en 

agricultura  y  el  colectivo  de  sin  empleo anterior  y  una subida  en los  sectores  de industria  y 

construcción y servicios. Dicho esto, es necesario señalar que los porcentajes de caída pero sobre 

todo los subida son diferentes en ambos grupos de población. Es este último hecho el que explica 

que, a nivel global, el número de solicitantes de empleo jóvenes permanezca estable mientras que 

entre el conjunto de la población descendiera ligeramente.

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

Agricultura
Industria y 

Construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-29 años
-21

-17,64%

+13

+10,00%

+13

+1,89%

-4

-1,70%

Población total
-118

-15,26%

+15

+0,7%

+11

+0,19%

-23

-3,67%

1 Los datos que aparecen en este artículo han sido obtenidos 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 agosto de 
2017 y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/ 
2017/agosto.html
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Si nos centramos únicamente en los jóvenes, cabe decir que la evolución con relación al 

mes de julio no fue igual en todos los grupos de edad. Así, mientras entre los jóvenes de 20 a 24 

años y entre los de 25 a 29 se produjo un ligero descenso, aumentó el número de solicitantes 

entre los de 16 a 19 años.

Total de 
Inscritos

Respecto del 
mes anterior

% de variación

16-19 años 133 +15 +11,27%
20-24 años 357 -9 -2,52% 
25-29 años 680 -5 -0,73%

El cruce de datos entre las variables grupo de edad y de actividad nos muestra que en 

agricultura e industria y construcción la evolución fue la misma en los tres grupos de edad pero 

que no ocurrió así en el sector servicios y en el colectivo de sin empleo anterior, en el que los 

cambios fueron de distinto signo en los tres grupos de edad: entre los jóvenes de 16 a 19 años 

subió en los dos grupos de actividad, entre los de 25 a 29 años bajó en ambos y entre los de 20 a 

24 años subió en uno y bajó en otro.
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Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y 

construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-19 años -18,75% +23,52% +47,36% +7,57%
20-24 años -30,61% +25,92% +2,55% -6,38%
25-29 años -5,55% +2,32% -0,21% -4,05%
Total -17,64% +10,00% +1,89% -1,70%

Por otro lado, llaman la atención las diferencias en las variaciones porcentuales. Mientras 

entre los jóvenes de 25 a 29 años los aumentos y descensos porcentuales fueron pequeños, entre 

los de 20 a 24 años junto a caídas porcentuales muy relevantes (agricultura), se dan también 

incrementos importantes (industria y construcción). 


