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

20181

Al finalizar el mes de noviembre la cifra de jóvenes inscritos como demandantes en la

Oficina Pública de Empleo de Logroño ascendía a 1182, esto es, 98 más de lo que había al

terminar el mes anterior. En términos porcentuales estos datos significan que durante el pasado

mes se produjo un incremento del 9,04% de solicitantes dentro de ese colectivo. Entre el conjunto

de la población también aumentó el número de inscritos durante el mes de noviembre. Ahora bien,

en términos porcentuales la subida entre el conjunto de la población fue sensiblemente inferior a la

que  tuvo  lugar  entre  la  población  joven.  Este  distinto  porcentaje  de  incremento  reafirma  la

observación que hicimos en el informe sobre los datos de paro registrado en el mes de octubre

acerca de que en los meses en que asciende la cifra de demandantes en ambas poblaciones, el

incremento en términos porcentuales suele ser mayor entre los jóvenes.

Nº Demandantes

inscritos

Respecto al mes

anterior
% de variación

16-29 años 1182 +98 +9,04%

Población total 8576 +241 +2,89%

La desagregación de los datos de paro registrado por sectores de actividad nos muestra

que entre la población joven el paro registrado subió en todos ellos. Ahora bien, esta subida fue de

muy distinto tipo dependiendo del sector. Así, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, frente

a un notable incremento en el sector primario, el número de demandantes apenas creció 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
+20

+24,39%

+9

+6,81%

+67

+10,24%

+2

+0,92%

Población total
+3

+0,43%

+64

+3,53%

+177

+3,35%

-3

-0,53%

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 noviembre 
de 2018 y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_
capitales/2018/noviembre.html

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/
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En el conjunto de la población la evolución de los datos por sector fue muy distinta a la de

los jóvenes principalmente por dos motivos.  El  primero de ellos es porque,  aunque de forma

mínima, sí que hubo un grupo en el descendió el número de solicitantes de empleo: el colectivo de

sin empleo anterior. El segundo de ellos tiene que ver con el hecho de que en el conjunto de la

población no hubo grandes diferencias en las variaciones porcentuales entre los distintos sectores

y tampoco hubo ninguna variación porcentual que fuera especialmente llamativa.

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

muestra que, si bien en todos ellos se produjo un incremento en la cifra de inscritos en la Oficina

de Empleo, no lo hizo en la misma proporción. Así, se observa que frente a la subida de más del

20% entre los jóvenes de 16 a 19 años, esta no alcanzó el 6% entre los de 25 a 29 años.

Total de

Inscritos

Respecto del

mes anterior
% de variación

16-19 años 134 +24 +21,81%

20-24 años 413 +40 +10,72%

25-29 años 635 +34 +5,65%

El cruce de datos por grupo de edad y sector de actividad nos muestra que el aumento del

paro registrado en el mes de noviembre no tuvo un carácter generalizado, ya que el número de

demandantes de empleo descendió  en en el  colectivo de sin empleo anterior  tanto entre los

jóvenes de 20 a 24 años como entre los de 25 a 29. Junto a esto, resulta destacable la evolución

tan dispar que se produjo entre los jóvenes de 20 a 24 años, ya que en este grupo de edad junto a

incrementos  porcentuales  relevantes  (sectores  primario  y  terciario)  se  produjo  una  pequeña

subida en el secundario y el ya mencionado descenso 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 +55,55% +18,18% +16,66% +19,35%

20-24 años +36,36% +4,87% +14,49% -4,34%

25-29 años +7,50% +6,09% +7,67% -9,67%

Total +24,39% +6,81% +10,24% +0,92%
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El análisis de los datos desde el punto de vista del sector de actividad nos muestra que

entre los jóvenes de 16 a 19 años y los de 20 a 24 los peores resultados se produjeron de largo en

el sector primario. No sucedió así entre los jóvenes de 25 a 29 años, entre los cuales, aunque por

poco,  tuvieron su mayor subida en el  sector  terciario.  También cabe reseñar que,  salvo en el

sector secundario, los mejores resultados en el mes de noviembre se dieron entre los jóvenes de

25 a 29 años.


