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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN ABRIL DE 20181

Los datos del paro registrado en la Oficina de Empleo de Logroño a finales del mes de abril 

reflejaban que el número de jóvenes inscritos en la misma era de 1.209. Esto significa que al 

acabar este mes había 28 solicitantes de empleo jóvenes menos que en el mes anterior, lo que 

representa una caída del 2,26%. En el conjunto de la población, también se produjo un descenso 

en el  número de solicitantes respecto al  mes de marzo,  si  bien esta bajada fue,  en términos 

porcentuales, inferior a la que se produjo entre los jóvenes.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes 
anterior % de variación

16-29 años 1.209 -28 -2,26%
Población total 9.132 -94 -1,01%

El análisis  de estos datos globales por sector  de actividad nos muestra que,  entre los 

jóvenes, el descenso en el número de inscritos se puede considerar de generalizado, ya que cayó 

en todos los sectores de actividad. Dicho esto, hay que reseñar que las bajadas más relevantes 

(por encima del  10%) se produjeron en el sector primario y en el colectivo de sin empleo anterior. 

Si comparamos estos datos con los del conjunto de la población, observamos que la evolución del 

paro registrado por sectores fue diferente en estas dos poblaciones. En primer lugar porque en el 

conjunto de la población no descendió la cifra de solicitantes en todos los grupos de actividad, ya 

que aumentó en el colectivo de sin empleo anterior. Y, en segundo lugar, porque, a diferencia de 

la  población  joven,  la  mayor  caída  en  el  conjunto  de  la  población  tuvo  lugar  en  industria  y 

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 abril de 2018 
y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/20
18/ abril.html



Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño 

construcción.  En relación a este último sector,  cabe decir  que se sigue destacando sobre los 

demás, por el hecho de que en todos los meses de 2018 ha sufrido descensos en el número de 

solicitantes tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población. 

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

Agricultura Industria y 
Construcción Servicios Sin empleo 

anterior

16-29 años -14
-12,50%

-10
-6,94%

-27
-3,55%

+23
-10,36%

Población total -11
-1,53%

-112
-5,34%

+6
-0,10%

+23
+3,75%

La desagregación de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra cómo su 

evolución en el mes de abril no fue homogénea. Así, si bien entre los más jóvenes aumentó el 

número de inscritos, disminuyó entre los de 20 a 24 años y entre los de 25 a 29 años. En cualquier 

caso, la variación respecto al mes anterior no fue muy relevante en ninguno de los tres casos, ya 

que en todos ellos esta fue inferior al 5%. 

Total de 
Inscritos

Respecto del 
mes anterior % de variación

16-19 años 149 +5 +3,47%
20-24 años 409 -4 -0,96%
25-29 años 651 -29 -4,26%
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Si cruzamos los datos de paro registrado entre los jóvenes por sector de actividad y grupo 

de edad observamos que en ninguno de ellos descendió el número de demandantes de empleo 

de manera generalizada, esto es, en todos los sectores de actividad. Junto a esto, se advierte que 

la evolución fue diferente en los tres grupos de edad. Así, mientras entre los jóvenes de 16 a 19 

años no bajó el número de inscritos en ninguno de los sectores de actividad, entre los jóvenes de 

25 a 29 años solo aumentaron los solicitantes de empleo en el colectivo de sin empleo anterior.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura Industria y 
construcción Servicios

Sin empleo 
anterior

16-19 años 0,00% +7,14% +4,87% +2,66%
20-24 años -19,56% +2,72% -4,72% +16,66%
25-29 años -9,61% -13,95% -3,71% +10,52%
Total -12,50% -6,94% -3,55% +10,36%

El análisis por sectores de estos datos nos muestra que la evolución de los tres grupos de 

edad solo fue coincidente en el  colectivo de sin empleo anterior,  en el  cual  se incrementó el 

número de demandantes de empleo en todos ellos. Ahora bien, hay que matizar que dentro de 

este colectivo los porcentajes de aumento fueron muy diferentes en los tres grupos de edad. Así, 

frente a un incremento del 2,66% entre los más jóvenes, se produjo una subida del 16,66% entre 

los de 20 a 24 años. 

Por último, y en relación a esto último que acabamos de señalar, llama la atención las 

variaciones  porcentuales  tan  distintas  que  se  produjeron  en  los  tres  grupos  de  edad.  Como 

ejemplo de esto cabe señalar que en el sector secundario frente a una caída de los inscritos del 

13,95% entre jóvenes de 25 a 29 años, se produjo un incremento del 2,72% entre los de 20 a 24 

años.

Evolución del paro registrado entre abril de 2016 y abril de 2018
Una vez presentados estos datos, pasaremos, a continuación, a realizar un análisis de la 

evolución del paro registrado entre los jóvenes entre los meses de abril de 2016 y 20182, con el 

2 El motivo para realizar este análisis se debe a que abril del 2016 fue el primer mes en el que se empezó 
a realizar el seguimiento de los datos de paro registrado por el Observatorio Joven, por lo que, cumplidos 
dos años desde esa fecha, nos parece un buen momento para examinar el tipo de cambios que se han 
producido.
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objetivo de ver cómo han cambiado estas cifras en los últimos dos años. Para comprender mejor 

las variaciones que se han producido en este periodo también haremos referencia a los datos de 

abril de 2017, como punto intermedio entre ambas fechas.

La comparación de los datos de paro registrado, nos muestra que, en estos dos últimos 

años, el número de jóvenes demandantes de empleo ha descendido en 408. Esta caída ha tenido 

un carácter progresivo pero no constante, ya que en 9 meses del periodo analizado aumentó el  

número de solicitantes de 16 a 29 años. Ligado a esto, hay que señalar que el mes de abril del 

presente año no ha sido el que ha tenido una cifra más baja de jóvenes inscritos. Este “honor” le 

corresponde a junio del 2017, mes en el que el número de demandantes entre 16 y 29 años fue 

de 1099, esto es, 110 menos de los que había en este mes de abril.

El términos porcentuales el descenso del paro registrado entre los jóvenes entre 2016 y 

2018 ha sido del 25,23%, esto es, en la ciudad de Logroño en el transcurso de estos dos años 

uno de cada cuatro  jóvenes que estaba inscrito  como demandante de empleo ha dejado de 

estarlo.  La  desagregación  de  estos  resultados  por  sectores  de  actividad  nos  muestra  que, 

habiendo disminuido el número de solicitantes de empleo en todos ellos, el porcentaje de caída ha 

sido muy diferente entre ellos. Así se observa que mientras en el sector primario la bajada ha sido 

en términos porcentuales superior al 42%, en el sector servicios apenas ha superado el 21%, es 

decir, la caída en estos dos años en este sector ha sido prácticamente la mitad que la que ha 

tenido lugar en agricultura.
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Abril 
2018

Abril 
2017

Abril 
2016

Diferencia 
2016-18 % Variación

Agricultura 98 118 170 -72 -42,35%

Industria y Cons. 134 172 174 -40 -22,98%

Servicios 732 749 928 -196 -21,12%

Sin empleo ant. 245 276 345 -100 -28,98%

Total 1209 1315 1617 -408 -25,23%

De manera similar, el análisis de la evolución de los jóvenes inscritos por grupos de edad 

nos muestra diferencias entre los mismos. 

Abril 
2018

Abril 
2017

Abril 
2016

Diferencia 
2016-18

% 
Variación

16-19 años 149 143 171 -22 -12,86%
20-24 años 409 443 546 -137 -33,49%
25-29 años 651 729 900 -249 -27,66%

En este sentido, se constata que entre los más jóvenes, la caída en el número de inscritos 

ha sido en términos porcentuales muy inferior a la que se ha producido entre los de 25 a 29 años 

y, sobre todo, entre los de 20 a 24 años. Junto a esto, también se advierte que si bien el número 

de solicitantes de empleo de 16 a 19 años ha caído en el periodo 2016-18, no lo ha hecho si  

consideramos únicamente el último año. Esto no sucede con los otros dos grupos de edad.


