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

Según los datos ofrecidos por el Servicio Público Estatal de Empleo, a finales del mes de

abril había un total de 1486 jóvenes inscritos como demandantes en la Oficina Pública de Empleo

de Logroño. Esta cifra supone un incremento de 148 solicitantes respecto al mes de marzo, lo

que, en términos porcentuales, representa una subida del 11,06%. Si bien entre el conjunto de la

población logroñesa también aumentó el número de solicitantes de empleo (413), este alza fue,

porcentualmente,  inferior  a  la  de  los  jóvenes  (4,39%).  El  mayor  incremento  que,

proporcionalmente, han tenido las cifras del paro registrado entre la población joven logroñesa

durante  los  dos  últimos  meses  (los  correspondientes  a  la  pandemia  del  Covid-19)  vendría  a

confirmar  la  teoría  del  carácter  más fluctuante  del  empleo  juvenil,  según la  cual,  este  se  ve

afectado en mayor medida por los cambios de condiciones en el mercado de trabajo.

Nº Demandantes

inscritos

Respecto al mes

anterior
% de variación

16-29 años 1486 +148 +11,06%

Población total 9812 +413 +4,39%

Si comparamos la cifras del paro registrado entre la población joven con las registradas

desde 20162 vemos como se ha roto la tendencia a la baja que venía registrándose desde ese

año.  Aunque  no  se  puede  conocer  cómo  hubiera  sido  la  evolución  de  no  haber  sufrido  la

pandemia del  Covid-19 lo  que sí  se  puede decir  es que esta  ha echado por  tierra,  hasta el

momento, los avances que, en términos absolutos, se habían producido durante los últimos tres

años y medio.

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 abril de 2020
y que están disponibles en la  web:  https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-
estadisticos/municipios-capitales/2020 /abril.html

2 Realizamos un análisis comparativo entre los meses de abril, ya que fue en este mes de 2016 cuando
iniciamos el análisis de los datos de paro registrado entre los jóvenes inscritos en la Oficina Pública de
Empleo de Logroño
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La desagregación de estos datos por sectores de actividad nos muestra que tanto entre los

jóvenes como entre el conjunto de la población la evolución no fue homogénea. En el caso de los

jóvenes,  por  un  lado,  se  produjo  un  fuerte  incremento  porcentual  del  paro  registrado  en  los

sectores secundario y terciario y, por otro, tuvieron lugar pequeñas caídas en agricultura y en el

colectivo de sin empleo anterior. Por lo que se refiere al conjunto de la población, aunque no tan

relevantes, también tuvieron lugar incrementos en los sectores secundario y terciario. Ahora bien,

y a diferencia de los jóvenes, en el mes de abril hubo un mínimo incremento en el colectivo de sin

empleo  anterior  pero  sobre  todo  tuvo  lugar  un  importante  descenso  porcentual  en  el  sector

primario.

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo

anterior

16-29 años
-1

-1,08%

+28

+15,13%

+123

+14,73%

-2

-0,88%

Población total
-58

-8,70%

+88

+4,31%

+382

+6,24%

+1

+0,17%

El análisis de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra que si bien en los

tres casos aumentó la cifra de inscritos respecto al mes de marzo no lo hizo, ni mucho menos, en

igual proporción. Así, frente al incremento del 4,96% entre los jóvenes de 16 a 19 años, tuvo lugar

una subida del 16,37% entre los de 20 a 24 años. Una situación intermedia la ocupan los jóvenes

de 25 a 29 años, entre los cuales los solicitantes de empleo aumentaron en un 8,99%.
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Paro registrado en el mes de abril entre jóvenes de 16 a 29 años
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Total de

Inscritos

Respecto del

mes anterior
% de variación

16-19 años 148 +7 +4,96%

20-24 años 526 +74 +16,37%

25-29 años 812 +67 +8,99%

El cruce de datos por edad y sector de actividad nos muestra que en ninguno de los tres

casos la evolución del paro registrado se ajustó a la del conjunto global de los jóvenes. Junto a

esto, cabe destacar que es en el colectivo de sin empleo anterior en el que se dectectaron las

mayores variaciones respecto de la evolución global. Así, tal y como se puede ver en la siguiente

tabla, mientras entre los jóvenes de 20 a 24 años tuvo lugar un aumento de las demandas de

empleo del 5,79%, entre los de 25 a 29 años se produjo una caída del 6,57%.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios

Sin empleo

anterior

16-19 años 0,00% +9,09% +21,88% +1,23%

20-24 años -3,03% +17,14% +21,07% +5,79%

25-29 años 0,00% +14,42% +10,89% -6,57%

Total -1,08% +15,13% +14,73% -0,87%

La observación de los datos desde el punto de vista de los sectores de actividad nos revela

que la industria y la construcción y el sector servicios evolucionaron de manera homogénea en los

tres grupos de edad con aumentos porcentuales relevantes en todos ellos. No sucede lo mismo

con la agricultura y con el colectivo de sin empleo anterior. Respecto a este último, cabe señalar

que el  descenso que se produjo  entre  los  jóvenes de 25 a 29 años acabó compensando el

aumento que tuvo lugar en los otros dos grupos de edad.


