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

20181

El número de jóvenes logroñeses registrados en la Oficina de Empleo de Logroño era a

finales del pasado mes de octubre de 1084. Esto significa un aumento de 56 con respecto al mes

anterior y representa en términos porcentuales un incremento del 4,43%. Entre el conjunto de la

población también ascendió el número de solicitantes de empleo, si bien la subida fue en términos

porcentuales inferior  a la  que se dio entre los jóvenes.  Esto último es una tendencia que ya

venimos observando en otros meses en los que asciende la cifra de demandantes en ambos

colectivos y es que cuando esto sucede el incremento, en términos porcentuales, siempre suele

ser mayor entre los jóvenes. Por el contrario, también detectamos que el mes en el que desciende

el  número  de  inscritos  en  los  dos  grupos  de  población,  la  bajada  suele  ser,  en  términos

porcentuales,  mayor  entre  los  jóvenes.  Por  ello  podemos  concluir  que  a  la  población  joven

parecen afectarle más las oscilaciones del mercado de trabajo (ya sean estas en un sentido o en

otro).

Nº Demandantes

inscritos

Respecto al mes

anterior
% de variación

16-29 años 1084 +46 +4,43%

Población total 8335 +181 +2,17%

Si comparamos estos datos con los del mes de octubre de 2017, esto es, realizamos un

análisis interanual, observamos que tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población

ha descendido la cifra de solicitantes de empleo. Eso sí, esta caída es, en términos porcentuales,

ligeramente mayor entre los jóvenes que entre el conjunto de la población.

Variación 

Oct. 17-Oct. 18
% de variación

16-29 años -123 -10,19%

Población total -834 -9,09%

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 octubre de 
2018 y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/ 
2018/octubre.html
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Volviendo al  mes pasado, el  desglose de los datos de paro registrado por sectores de

actividad nos muestra que la evolución entre los jóvenes y el conjunto de la población tuvo sus

similitudes pero también sus diferencias. 

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo

anterior

16-29 años
+10

+13,88%

+13

+10,92%

+35

+5,65%

-12

-5,26%

Población total
+158

+29,53%

+44

+2,48%

-5

-0,09%

-16

-2,78%

La principal similitud es que en ambos grupos de población la mayor subida, en términos

proporcionales, se dio en el sector primario. La diferencia más relevante es que mientras entre los

jóvenes solo descendió la cifra de inscritos en el colectivo de sin empleo anterior, entre el conjunto

de la  población no solo  lo  hizo en este colectivo sino también en el  sector  terciario  (aunque

mínimamente, eso sí)

Si desagregamos los datos de los jóvenes por grupos de edad, observamos que en los tres

casos ascendió el número de demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de Logroño. Ahora

bien, esta subida fue, en términos proporcionales, diferente en los tres grupos. Así, tal y como se

observa  en  la  siguiente  tabla,  mientras  entre  los  jóvenes  de  20  a  24  años  se  produjo  un

incremento del 8,11%, entre los de 25 a 29 años este fue del 2,29%. Por su parte, los jóvenes de

16 a 19 años se situaron en medio de estos dos grupos con un ascenso porcentual muy similar a

la media global de los jóvenes.

Total de

Inscritos

Respecto del

mes anterior
% de variación

16-19 años 110 +5 +4,76%

20-24 años 373 +28 +8,11%

25-29 años 601 +13 +2,29%

El cruce de datos por grupo de edad y de actividad nos muestra que la evolución general

de los datos de paro registrado en los tres subgrupos fue muy similar a la evolución general en el

conjunto  de  los  jóvenes.  La  única  excepción  la  representó  la  evolución  del  número  de

demandantes en el sector secundario entre los jóvenes de 16 a 19 años. Frente al aumento que

se produjo entre el conjunto de los jóvenes, en este grupo de edad tuvo lugar una caída en el

número de inscritos.
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Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios

Sin empleo

anterior

16-19 años +200% -30,76% +30,43% -6,06%

20-24 años +3,12% +17,14% +14,36% -5,15%

25-29 años +8,10% +15,49% +0,48% -4,61%

Total +13,88% +10,92% +5,65% -5,26%

Ahora bien, en términos porcentuales se observan diferencias bastante relevantes no solo

entre los grupos de edad sino también entre estos y la media global de los jóvenes 2.  Así, por

ejemplo, en el sector terciario se observa que, frente a una subida de los inscritos superior al 14%

entre los jóvenes de 20 a 24 años, el incremento entre los de 25 a 29 años no alcanzó el medio

punto porcentual. En ambos casos, además, el porcentaje de subida no fue similar a la media

global del conjunto de los jóvenes (+5,65%).

2 De este análisis excluimos al grupo de jóvenes de 16 a 19 años, cuyas fuertes variaciones porcentuales 
están influidas por el número pequeño de inscritos en estas edades.


