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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN MARZO DE 2020 1

La cifra de jóvenes inscritos en la Oficina Pública de Empleo de Logroño aumentó durante
el mes de marzo en 164, elevando así a 1338 el número de demandantes de 16 a 29 años. En
términos porcentuales esta subida supone un incremento del 13,96% respecto al mes de febrero.
Entre el conjunto de la población también se produjo en marzo un incremento de la cifra de
solicitantes de empleo. En concreto, este fue de 640. Con esta subida el número de inscritos
superó los 9000, cifra que no alcanzaba desde abril de 2018, esto es, desde hace casi 2 años. En
términos porcentuales, eso sí, el ascenso del paro registrado entre el conjunto de la población fue
prácticamente la mitad del que se produjo entre los jóvenes.

16-29 años
Población total

Nº Demandantes
inscritos
1338
9399

Respecto al mes
anterior
+164
+621

% de variación
+13,96%
+7,07%

El desglose de estos datos totales por sectores de actividad revela una evolución a
grandes rasgos parecida entre los jóvenes y entre el conjunto de la población pero con ciertas
diferencias, una vez se observan los datos en detalle. Se puede afirmar que la evolución fue
parecida porque en ambos casos aumentó la cifra de demandantes en los tres sectores
económicos y apenas hubo variaciones en el colectivo de sin empleo anterior. Por lo que se refiere
a las diferencias, dos son las más reseñables. En primer lugar, mientras entre los jóvenes el
aumento más relevante en términos porcentuales se produjo en el sector terciario, entre el
conjunto de la población tuvo lugar en el sector primario. En segundo lugar, a pesar de que, como
hemos señalado anteriormente, en proporción el paro registrado se incrementó de forma mucho
más relevante entre los jóvenes, la subida porcentual en el sector primario fue ligeramente
superior entre el conjunto de la población.

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
2020 y que
están
disponibles en
la web: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-elsepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/ 2020/marzo.html
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Variación del número de demandantes por actividad (total y porcentaje)
Industria y
Construcción
+18
+10,77%
+120
+6,25%

Agricultura
+8
+9,52%
+61
+10,08%

16-29 años
Población total

Sin empleo
anterior
-2
-0,87%
+1
+0,17%

Servicios
+140
+20,14%
+439
+7,73%

El análisis de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra que la evolución no
fue homogénea, ya que mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años no hubo variación respecto a
los datos del mes de febrero, entre los de 20 a 24 años y entre los de 25 a 29 años se registró un
incremento porcentual del paro registrado. Junto a ello, cabe destacar que, siendo este alto en
ambos casos, fue más relevante entre los jóvenes de 25 a 29 años que entre los de 20 a 24 años.

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de variación

141
452
745

0
+51
+113

+0,00%
+12,71%
+17,87%

16-19 años
20-24 años
25-29 años

El cruce de datos por edad y sector de actividad nos muestra que, si bien la evolución
entre los jóvenes de 16 a 19 años y entre los de 20 a 24 años se ajustó al patrón general del
conjunto de los jóvenes, no sucedió igual entre los de 20 a 24 años, ya que entre estos se produjo
una subida del número de solicitantes en el colectivo de sin empleo anterior. También cabe
destacar que, al igual que como hemos señalado con anterioridad, en los tres sectores
económicos los incrementos porcentuales fueron más relevantes entre los jóvenes de 25 a 29
años que entre los de 20 a 24 años.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad
Agricultura
16-19 años
20-24 años
25-29 años
Total

+13,33%
+6,45%
+10,52%
+9,52%

Industria y
construcción
+22,22%
+6,06%
+13,04%
+10,77%

Servicios

Sin empleo
anterior

+3,22%
+16,66%
+23,34%
+20,14%

-5,81%
+7,81%
-2,56%
-0,87%

Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

Si analizamos los datos desde el punto de vista de los sectores de actividad, observamos
que, aunque en distintos porcentajes, en los tres sectores de actividad se produjo en todos los
casos una subida de la cifra de inscritos. No sucede así en el colectivo de sin empleo anterior, en
el que, como ya hemos señalado, a diferencia de los otros dos grupos de edad, aumentó el paro
registrado entre los jóvenes de 20 a 24 años. Este hecho es destacable además porque este
incremento no se puede decir que fuera pequeño, ya que casi alcanzó el 8%.

