Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN ENERO DE 20201
A finales del mes de enero el número de jóvenes inscritos en la Oficina Pública de Empleo
de Logroño era de 1149, esto es, 56 más de los que había al finalizar 2019. También durante el
mes de enero aumentó la cifra de demandantes entre el conjunto de la población, en concreto en
103. Ahora bien, el análisis de ambos incrementos en términos porcentuales nos muestra que,
mientras la subida entre el conjunto de la población fue pequeña (1,20%), entre los jóvenes fue
más relevante ya que superó ligeramente el cinco por ciento. Si comparamos estos porcentajes
con los de noviembre y diciembre del año pasado, podemos ver que si bien entre el conjunto de la
población sigue la tendencia de ligeros aumentos registrada en esos meses, los jóvenes rompen
con los leves descensos que tuvieron lugar en los dos meses precedentes.

16-29 años
Población total

Nº Demandantes
inscritos
1149
8643

Respecto al mes
anterior
+56
+103

% de variación
+5,12%
+1,20%

La desagregación de estos datos por sectores de actividad nos muestra que la evolución
fue similar entre los jóvenes y entre el conjunto de la población. Así, en ambos casos aumentó la
cifra de solicitantes de empleo en los sectores secundario y terciario y descendió en el sector
primario y en el colectivo de sin empleo anterior. Dicho esto, y tal y como se observa en la
siguiente tabla, las variaciones porcentuales fueron muy diferentes en ambos grupos de población.
Así, mientras entre los jóvenes se registraron en los tres sectores económicos fuertes oscilaciones
(tanto de subida como de bajada), entre el conjunto de la población fueron más pequeñas, no
alcanzando en ninguno de los casos el 5%. En relación a los incrementos porcentuales entre la
población joven resulta destacable el que tuvo lugar en industria y construcción no solo porque fue
el más alto sino porque por segundo mes consecutivo fue superior al diez por ciento.

Variación del número de demandantes por actividad (total y porcentaje)
Agricultura
16-29 años
Población total

-10
-11,23%
-31
-4,95%

Industria y
Construcción
+19
+13,19%
+39
+2,08%

Servicios
+60
+9,38%
+116
+2,11%

Sin empleo
anterior
-13
-5,88%
-21
-3,73%

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 enero de
2020
y que
están disponibles en la
web:
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-elsepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/20 20/enero.html
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El desglose de los datos de los jóvenes demandantes por grupos de edad nos muestra que
la evolución no fue homogénea, ya que mientras entre los más jóvenes tuvo lugar un descenso en
el número de inscritos, entre los de 20 a 24 años y entre los de 25 a 29 se produjo un ascenso.
Estos datos contrastan con los datos de noviembre y diciembre del año pasado en los que la
evolución fue justamente la contraria: subida del número de solicitantes entre los de 16 a 19 años
y caída de los mismos entre los otros dos grupos de jóvenes.
Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de variación

135
399
615

-8
+40
+24

-5,59%
+11,14%
+4,06%

16-19 años
20-24 años
25-29 años

Además, quisiéramos destacar las diferentes oscilaciones porcentuales que hubo en los
tres grupos de edad. En este sentido llama la atención que frente a la subida del 4,06% registrada
entre los jóvenes de 25 a 29 años, entre los de 20 a 24 años esta fue del 11,14%, esto es, más del
doble.
El análisis de los datos de paro registrado por edad y sector de actividad nos muestra que,
con la única excepción del sector secundario entre los jóvenes de 16 a 19 años, la evolución fue
similar en los tres grupos de edad y siguió la tendencia global en el conjunto de los jóvenes, esto
es, caídas de los inscritos en el sector primario y en el colectivo de sin empleo anterior y subidas
en los sectores secundario y terciario. Ahora bien, dentro de esta tendencia global similar se
observan diferencias relevantes en las oscilaciones porcentuales. Así, llaman la atención
especialmente los incrementos de los sectores secundario y terciario entre los jóvenes de 20 o 24
años por ser superiores en ambos casos al 15%. Estas variaciones porcentuales se puede decir
que tuvieron un carácter generalizado, ya que en ninguno de los sectores de actividad estas se
ajustaron, más o menos, a la evolución general.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad
Agricultura
16-19 años
20-24 años
25-29 años
Total

-25,00%
-3,33%
-11,62%
-11,23%

Industria y
construcción
0,00%
+24,48%
+8,33%
+13,19%

Servicios

Sin empleo
anterior

+10,00%
+16,03%
+5,79%
+9,38%

-8,13%
-7,35%
-1,49%
-5,88%

