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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN DICIEMBRE DE
20191

La evolución del paro registrado entre los jóvenes de 16 a 29 años en la Oficina Pública de

Empleo de Logroño en el mes de diciembre fue muy similar a la que tuvo lugar durante el mes de

noviembre: una bajada mínima en la cifra de demandantes. De esta forma puede decirse que

durante el último mes de 2019 el paro registrado entre los jóvenes se mantuvo estable. Al igual

que entre los jóvenes, la variación de la cifra de inscritos entre el conjunto de la población en el

mes de diciembre fue muy similar a la que se registró en el mes de noviembre. Así, si bien se

produjo  un  aumento  del  número de  solicitantes,  este  no  fue,  en  términos  porcentuales,  muy

relevante (1,71%).

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 1093 -5 -0,45%

Población total 8540 +144 +1,71%

La desagregación de estos datos por sectores de actividad nos muestra que la evolución no fue

homogénea ni entre la población joven, ni entre el conjunto de la población. Así, tal y como se

observa en la  siguiente  tabla,  entre  los  jóvenes frente a las bajadas registradas en el  sector

primario, en el sector terciario y en el colectivo de sin empleo anterior, tuvo lugar un aumento (muy

relevante porcentualmente) de demandantes en industria y construcción. Por su parte, entre el

conjunto de la  población se registró un aumento de solicitantes en los sectores secundario y

terciario  y una caída en el sector primario y en el colectivo de sin empleo anterior.

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
-1

-1,11%
+23

+19,00%
-15

-2,29%
-12

-5,15%

Población total
-25

-3,84%
+98

+5,53%
+88

+1,63%
-17

-2,93%

El  desglose de los datos de los jóvenes inscritos por  grupos de edad muestra  que la
evolución fue exactamente la misma que en el mes de noviembre: incremento de solicitantes de
empleo entre los más jóvenes y descenso entre los de 20 a 24 años y entre los de 25 a 29.

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
2019 y que están disponibles en la web: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-
sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/2019/diciembre.html
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Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior % de variación

16-19 años 143 +4 +2,87%

20-24 años 359 -4 -1,10%

25-29 años 591 -5 -0,83%

En cualquier caso, tal y como se puede ver en la anterior tabla, las oscilaciones respecto al

mes  de  noviembre  fueron,  en  términos  numéricos  muy  pequeñas,  no  alcanzando,

porcentualmente, en ninguno de los casos el 3%.

Frente a la pequeña variación que se produjo en el paro registrado entre los jóvenes a nivel

global,  el  cruce  de  datos  por  edad  y  sector  de  actividad  muestra  importantes  fluctuaciones

respecto  al  mes de  noviembre.  La  más llamativa  de  todas es  el  incremento  de  un  32% del

porcentaje de demandantes de 20 a 24 años en el sector secundario. Junto a esta llaman también

la atención la caída de un 17% de los inscritos en el colectivo de sin empleo anterior en este

mismo grupo de edad y la subida de un 13% del paro registrado entre los jóvenes de 25 a 29 años

en industria y construcción.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-19 años +6,66% +10,00% 0,00% +2,38%

20-24 años +3,44% +32,43% -1,39% -17,07%

25-29 años -6,52% +13,51% -2,93% 0,00%

Total -1,11% +19,00% -2,29% -5,15%

Si analizamos los datos desde el punto de vista de los sectores de actividad, se observa

que el sector servicios fue el que más se ajustó a la evolución general, ya que en los tres grupos

de edad las oscilaciones respecto al mes noviembre fueron pequeñas, inferiores al 3%. Por el

contrario, en el sector secundario se produjeron variaciones porcentuales muy relevantes ya que

en todos lo casos estas alcanzaron los dos dígitos positivos. Junto a esto, cabe destacar que el

sector secundario fue el único en el que el que la evolución de los tres grupos de edad fue en el

mismo sentido.  


