
Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN DICIEMBRE DE

20181

El número de jóvenes inscritos como demandantes en la Oficina Pública de Empleo de

Logroño era al final del pasado mes de diciembre de 1175. Si comparamos esta cifra con la del

mes de noviembre, observamos un descenso de 7 jóvenes en la cifra de solicitantes, lo que en

términos porcentuales significa un caída del 0,59%. A diferencia de los jóvenes, entre el conjunto

de  la  población  se  produjo  un  incremento  en  el  número  de  demandantes.  Dicho  esto,  cabe

considerar este aumento como leve, ya que fue inferior al medio punto porcentual. 

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 1.175 -7 -0,59%

Población total 8.610 +34 +0,39%

Si comparamos estos datos con los de años precedentes observamos que la evolución

tanto en el mes de diciembre de 2016 como en 2017 fue similar a la que tuvo lugar el mes pasado:

descenso en la cifra de jóvenes inscritos y un aumento de demandantes en el conjunto de la

población. Junto a ello, el análisis de la evolución del número de solicitantes al final de los últimos

tres años, indica un progresivo descenso en la cuantía de los mismos. 

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 diciembre de
2018 y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_ 
capitales/2018/diciembre.html
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Volviendo a los datos de diciembre pasado y en relación a los jóvenes cabe decir que la

desagregación de los datos de paro registrado por sectores de actividad revela dos aspectos de

interés. En primer lugar, que la evolución del paro registrado no fue en el mismo sentido en todos

ellos.  Así,  tal  y como se observa en la  siguiente tabla,  frente a las subidas en el  número de

solicitantes en los sectores primario y secundario, se produjeron bajadas en el sector servicios y

en el colectivo de sin empleo anterior. En segundo lugar que, a diferencia de la evolución global en

la que la variación porcentual del paro registrado fue mínima, las oscilaciones en los distintos

sectores fueron más relevantes.  A este respecto,  cabe destacar el  incremento del 16,31% de

inscritos de empleo en la industria y construcción.

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
+4

+3,92%
+23

+16,31%
-29

-4,02%
-5

-2,29%

Población total
-17

-2,44%
+56

+2,98%
+3

+0,05%
-8

-1,44%

El análisis de estos mismos datos en el conjunto de la población nos revela que, al igual

que entre los jóvenes, la evolución de los datos de paro registrado no tuvo el mismo sentido en

todos los sectores de actividad. Así, en dos de ellos se incrementó la cifra de demandantes de

empleo (sectores secundario y terciario) y en los otros dos cayó (agricultura y colectivo de sin

empleo anterior). Ahora bien, a diferencia del colectivo juvenil, entre el conjunto de la  población

las variaciones porcentuales que se produjeron en los distintos sectores se ajustaron más a la

evolución global. En este sentido cabe reseñar que la mayor variación no alcanzó el 3%. 

El desglose de los datos del paro registrado entre los jóvenes por grupos de edad nos

muestra que la evolución no fue igual en todos ellos, ya que mientras entre los jóvenes de 16 a 19

años tuvo lugar un aumento en el número de demandantes, entre los de 20 a 24 años y los 25 a

29 años se produjo un descenso. Dicho esto, cabe señalar que los tres grupos de edad coinciden

en que las variaciones porcentuales respecto al mes de noviembre fueron pequeñas. De hecho, el

mayor incremento proporcional del paro registrado no alcanzó el 1,50%.
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Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de variación

16-19 años 136 +2 +1,49%

20-24 años 411 -2 -0,48%

25-29 años 628 -7 -1,10%

El cruce de datos por grupo de edad y sector de actividad nos muestra que en este nivel de

desagregación se repiten las dos tendencias que señalábamos al  analizar la evolución de las

cifras de jóvenes inscritos por sectores de actividad. Por un lado, se puede observar que en los

tres grupos de edad la evolución del paro registrado no se produce en un mismo sentido, ya que

en todos ellos se producen tanto aumentos como descensos. Por otro lado, a pesar de que, como

acabamos de señalar, a nivel global la variación respecto al mes de noviembre es pequeña, los

datos  por  sectores  revelan   importantes  oscilaciones.  Así,  más  de  la  mitad  o  más  de  las

variaciones porcentuales entre los jóvenes de 20 a 24 años y entre los de 25 a 29 años fueron

superiores al 10 por ciento. 

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-19 años +14,28% -9,09% +8,57% -2,70%

20-24 años +11,11% +23,25% -3,37% -10,22%

25-29 años -6,97% +16,09% -5,34% +10,71%

Total +3,92% +16,31% -4,02% -2,29%

Por otra parte, cabe señalar que el análisis de los datos desde el punto de vista del sector

de actividad nos muestra que las mayores oscilaciones porcentuales se produjeron en el sector

secundario, mientras que las más pequeñas tuvieron lugar en el sector servicios. 


