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

El número de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en la oficina de empleo de 

Logroño descendió muy ligeramente en marzo, rompiendo así con la tendencia alcista que se 

había registrado en los dos primeros meses del año. En el conjunto de la población también se 

produjo una pequeña caída en el número de solicitantes, si bien esta fue superior a la que tuvo 

lugar entre los jóvenes.  

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes 
anterior % de variación

16-29 años 1.415 -12 -0,84%
Población total 10.343 -174 -1,65%

El análisis de los datos de demandantes de empleo por actividad, muestra una evolución 

muy similar  entre  los  jóvenes  y  el  conjunto  de  la  población.  Así,  se  observa  que  en  ambos 

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 marzo de 
2017 y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/ 
2017/marzo.html
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colectivos asciende el número de solicitantes en agricultura y sin empleo anterior, y desciende en 

industria,  construcción y servicios.  De entre todos estos datos quisiéramos llamar  la  atención 

acerca del  importante  incremento  del  número de jóvenes encuadrados en el  colectivo  de sin 

empleo anterior, no solo por ser la subida más relevante en el mes de marzo, sino porque es el 

segundo mes consecutivo que lo hace en un porcentaje del 13%. En este sentido se observa que 

el número de jóvenes logroñeses sin empleo anterior, ha pasado de los 200 que había en enero, a 

los 257 del mes pasado, esto es, ha aumentado en un 28,5% en dos meses.

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

Agricultura Industria y 
Construcción Servicios Sin empleo 

anterior

16-29 años +4
+2,77%

-9
-4,52%

-38
-4,42%

+31
+13,71%

Población total +44
+4,89%

-63
-2,46%

-184
-2,85%

+29
+4,68%

Si segmentamos los datos de los jóvenes por grupos de edad, se observa un aumento en 

el número de demandantes entre los que tienen de 15 a 19 años, y un ligero descenso porcentual 

entre los otros dos grupos de jóvenes.  Siendo este último dato más relevante entre aquellos 

jóvenes que tienen de 25 a 29 años.

Total de Inscritos Respecto del mes 
anterior

% de 
variación

16-19 años 135 +25 +22,72%
20-24 años 491 -8 -1,60%
25-29 años 789 -29 -3,42%

El cruce de los datos de edad y actividad nos muestra una evolución bastante heterogénea 

entre los distintos grupos de edad. En todos ellos se producen tanto aumentos como descensos 

en el  número de demandantes, pero en una combinación muy diversa. Así mientras entre los 
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jóvenes de 20 a 24 años solo se incrementa el  número de solicitantes en el  colectivo de sin 

empleo anterior, entre los 16 a 19 años sube en todos salvo en industria y construcción. En lo que 

sí  coinciden los  tres grupos de jóvenes es en que los mayores  ascensos se producen 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 +28,57% -14,28% +12,50% +46,51%
20-24 años -6,77% -2,89% -2,97% +5,88%
25-29 años +5,63% -3,66% -6,10% +6,17%
Total +2,77% -4,52% -4,42% +13,71%

El análisis de datos por actividad nos muestra una evolución idéntica en todos los grupos 

de edad en el sector de Industria y Construcción y en el colectivo de sin empleo anterior. En el 

primero de los casos desciende el número de demandantes y en el segundo se incrementa el 

número de inscritos.  El  hecho de que al  igual  que en el  mes pasado aumente el  número de 

solicitantes en los tres grupos de jóvenes nos lleva a afirmar que la subida de inscritos, que ha 

tenido lugar en el colectivo de sin empleo anterior en los meses de febrero y marzo, es fenómeno 

general en el conjunto de los jóvenes.


