
Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN MARZO DE 20191

Durante el mes de marzo el número jóvenes registrados en la Oficina Pública de Empleo

de  Logroño  descendió  en  66  respecto  del  mes  de  febrero.  Esta  bajada,  que  en  términos

porcentuales fue del 5,17%, deja la cifra de jóvenes solicitantes en Logroño en 1210. Esta bajada

y la que se produjo en el mes de febrero no compensan el aumento que tuvo lugar en el enero,

por lo que la cifra de jóvenes demandantes de empleo sigue siendo superior a la que había al

finalizar  2018.  Eso  si,  si  lo  comparamos  con  los  datos  de  hace  un  año  la  cifra  de  jóvenes

solicitantes es ligeramente inferior,  ya  que a finales de marzo de 2018 el  número de jóvenes

inscritos era de 1237.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 1210 -66 -5,17%

Población total 8729 +4 +0,04%

A diferencia de los jóvenes, entre el conjunto de la población se produjo un incremento en

el número de demandantes de empleo durante el mes de marzo. Ahora bien, este incremento fue

tan reducido que en términos porcentuales  el  incremento no alcanzó ni  la  media  décima.  En

términos comparativos, al igual que entre la población joven, esta cifra de inscritos es superior a la

que había a finales de 2018 pero inferior a la de hace un año (en este caso un 5,19% más baja).

El  desglose de estos datos por  sectores de actividad nos muestra una evolución muy

distinta entre los jóvenes y el conjunto de la población. Así, entre la población joven descendió el

número de demandantes de empleo en los tres sectores económicos pero ascendió en el colectivo

de sin empleo anterior. Por su parte, entre el conjunto de la población descendió el número de

solicitantes de empleo en el sector servicios mientras que aumentó en los otros tres. En cualquiera

de los  dos casos,  eso sí,  la  evolución no fue homogénea,  ya  que no todos los  sectores de

actividad evolucionaron en un mismo sentido. 

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 marzo de 
2019 y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/ 
2019/marzo.html
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Variación del número de demandantes por actividad (total y porcentaje)

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
-9

-8,33%
-4

-2,53%
-57

-7,29%
+4

+1,74%

Población total
+48

+7,51%
+26

+1,39%
-87

-1,53%
+17

+3,02%

Centrándonos  únicamente  en  la  población  joven,  si  analizamos  los  datos  del  paro

registrado en este colectivo por grupos de edad, observamos que en todos ellos descendió el

número  de  inscritos  en  la  Oficina  de  Empleo  de  Logroño.  Ahora  bien,  si  nos  fijamos  en  los

porcentajes de descenso observamos que no fueron del todo similares. Así, mientras entre los

jóvenes de 20 a 24 años la caída porcentual fue del 7,37%, entre los de 25 a 29 años esta fue del

3,46%.

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de variación

16-19 años 142 -9 -5,90%

20-24 años 427 -34 -7,37%

25-29 años 641 -23 -3,46%

El  cruce  de  datos  por  grupo  de  edad  y  por  sector  de  actividad,  nos  muestra  que  la

evolución fue distinta en los tres grupos de edad y que solo los jóvenes de 20 a 24 años se

ajustaron a la evolución que tuvo el  conjunto de la población joven. Entre las diferencias que

tuvieron los jóvenes de 16 a 19  años y los 25 a 29 años respecto de evolución global entre los

jóvenes cabe destacar que entre los primeros descendió la cifra de solicitantes en el colectivo de

sin  empleo  anterior  y  entre  los  segundos  aumentó,  de  forma  muy  significativa  además,  la

proporción de inscritos en el sector primario.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios Sin empleo anterior

16-19 años -5,55% 0,00% -14,63% -2,50%

20-24 años -25,00% -5,26% -7,01% +1,23%

25-29 años +13,15% -1,12% -6,82% +7,35%

Total -8,33% -2,53% -7,29% +1,74%
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Si revisamos los datos desde el punto de vista de los sectores económicos, observamos

que en el  sector  terciario  la  evolución de los  tres  grupos de edad fue similar.  También cabe

destacar las importantes oscilaciones que, tanto en un sentido como en otro, se produjeron en la

agricultura. Así, tal y como se puede ver en la tabla anterior, mientras entre los jóvenes de 20 a 24

años descendió el porcentaje de demandantes en un 25%, entre los de 25 a 29 años subió en un

13,15%. 


