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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN JUNIO DE 20201

Las cifras de paro registrado correspondientes al mes de junio muestran que la cifra de

jóvenes inscritos en la Oficina Pública de Empleo de Logroño descendió durante este mes en 47.

Esta caída rompe la tendencia ascendente en el número de jóvenes solicitantes de empleo que

venía dándose desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en el pasado mes de marzo. Entre el

conjunto de la  población también se registró un descenso en el  número de demandantes de

empleo  durante  el  pasado  mes  de  junio.  Ahora  bien,  hemos  de  señalar  que,  en  términos

porcentuales, la caída fue mayor entre los jóvenes que entre el conjunto de la población. Eso sí,

en cualquiera de los dos casos la bajada no fue muy importante, y así en el caso de los jóvenes

esta no superó por mucho el 3%.  

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 1444 -47 -3,25%

Población total 9634 -142 -1,45%

El análisis de los datos de paro registrado por sectores de actividad nos muestra una

evolución similar entre los jóvenes y entre el conjunto de la población. En este sentido, en ambos

casos cayó la cifra de solicitantes de empleo en los sectores secundario y terciario y ascendió en

agricultura y en el colectivo de sin empleo anterior. Junto a esto, llama la atención el hecho de que

en los dos grupos de población el descenso del número de demandantes fuera mayor en industria

y construcción que en el sector servicios.

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
+10

+11,23%
-19

-9,54%
-57

-5,90%
+19

+7,98%

Población total
+85

+15,59%
-87

-4,22%
-175

-2,65%
+35

+5,90%

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 junio de
2020  y  que  están  disponibles  en  la  web:  https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-
sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/2020/ junio.html
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Donde sí se detectan diferencias entre los jóvenes y entre el conjunto de la población es en

los porcentajes de variación. Tal y como se puede ver en la anterior tabla, salvo en el caso del

sector primario en el que proporcionalmente subió más el paro registrado entre el conjunto de la

población que entre los jóvenes, en todos los demás el porcentaje de ascenso o descenso de

demandantes de empleo fue superior entre los jóvenes.

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

muestra que la evolución fue distinta en los tres. Así, mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años

aumentó la cifra de inscritos, entre los de 25 a 29 años se produjo una leve bajada de los mismos.

Por último, entre los jóvenes de 20 a 24 años no solo bajó la cifra de demandantes sino que

además la caída fue, en términos porcentuales, bastante relevante. 

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior % de variación

16-19 años 153 +4 +2,68

20-24 años 483 -44 -8,34

25-29 años 808 -7 -0,85

El cruce de datos por edad y sector de actividad nos muestra que la evolución de los tres

grupos de edad fue muy similar a la del conjunto de los jóvenes. De hecho, la única diferencia que

se detecta es la que se refiere al sector secundario entre los jóvenes de 16 a 19 años, entre los

que, a diferencia de la tendencia general, se mantuvo igual la cifra de solicitantes de empleo. Por

otro lado, resultan destacables las diferencias porcentuales que se observan entre los jóvenes de

20 a 24 años y entre los de 25 a 29 años. En este sentido se constata como los porcentajes de

ascenso fueron mayores entre los 25 a 29 años y los de descenso fueron superiores entre los de

20 a 24 años.

En relación con lo que acabamos de señalar, el análisis de los datos desde el punto de

vista  de  los  sectores  de  actividad  nos  muestra  importantes  diferencias  en  las  variaciones

porcentuales que se dieron en los tres grupos de edad. Sirva como ejemplo el hecho de que en el

colectivo de sin empleo anterior frente al incremento del 12,32% del paro registrado entre los

jóvenes de 25 a 29 años, entre los de 20 a 24 años este solo subió un 4,81%.
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Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-19 años +7,14% 0,00% -7,14% +7,31%

20-24 años +5,55% -12,82% -12,12% +4,81%

25-29 años +17,94% -8,18% -2,36% +12,32%

Total +11,23% -9,54% -5,90% +7,98%


