Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN NOVIEMBRE DE
20201
Los datos del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) muestran que durante el mes de
noviembre aumentó el paro registrado entre los jóvenes logroñeses de 16 a 29 años. En concreto,
en relación al mes de octubre había registrados en la Oficina Pública de Empleo de Logroño 152
jóvenes más como solicitantes de empleo. En términos porcentuales esta subida supone un
incremento del 10% y es muy superior a la que se produjo entre el conjunto de la población
(3,18%).

16-29 años
Población total

Nº Demandantes

Respecto al mes

inscritos
1561
9593

anterior
+152
+296

% de variación
+10,78%
+3,18%

La desagregación de datos por sectores de actividad nos muestra que la subida fue
generaliza tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población, ya que el paro
registrado subió en ambos casos en los tres sectores económicos y en el colectivo de sin empleo
anterior. Ahora bien, si bien en el caso del conjunto de la población los incrementos porcentuales
fueron relativamente similares, entre los jóvenes tuvieron un carácter muy desigual. Así, mientras
en el colectivo de sin empleo anterior el aumento del porcentaje de solicitantes de empleo no
alcanzó el 5%, en el sector primario este fue superior al 20%. Dicho esto, en términos absolutos el
principal contribuyente a la subida del paro registrado entre los jóvenes fue el sector terciario, ya
que fue el responsable de dos tercios de este incremento.

Variación del número de demandantes por actividad (total y porcentaje)
Agricultura
16-29 años
Población total

1

Industria y

+23

Construcción
+13

+21,29%
+20
+2,80%

Servicios

Sin empleo

+102

anterior
+14

+6,91%
+51

+12,73%
+208

+4,48%
+17

+2,64%

+3,50%

+2,37%

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 2020 y que están disponibles en la web:
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/2020/noviembre.html
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El desglose de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra que si bien en
todos ellos aumentó el número de demandantes de empleo, el incremento porcentual fue muy
desigual.

Total de

Respecto del

Inscritos

mes anterior

178
614
769

+9
+83
+60

16-19 años
20-24 años
25-29 años

% de variación
+5,32%
+15,63%
+8,46%

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, mientras entre los jóvenes de 20 a 24 el
porcentaje de solicitantes aumentó un 15,63%, entre los de 16 a 19 años subió un 5,32%, esto es,
algo más de 10 puntos menos. En una situación intermedia entre estos dos grupos se sitúan los
jóvenes de 25 a 29 años entre los cuales el paro registrado ascendió en un 8,46%.
El cruce de datos por edad y sector de actividad nos muestra que mientras la subida fue
generalizada entre los jóvenes de 16 a 19 años y entre los de 20 a 24 años, no sucedió lo mismo
entre los de 25 a 29 años, ya que en este grupo de edad, aunque de forma mínima, descendió la
cifra de inscritos en el sector secundario. Por otro lado, cabe señalar que, en términos generales,
los mayores incrementos porcentuales se dieron entre los jóvenes de 20 a 24 años y que los más
pequeños tuvieron lugar entre los de 25 a 29. Ahora bien, llama la atención que en este último
grupo de edad se produjo la principal subida en el colectivo de sin empleo anterior.

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

+15,38%
+34,14%
+12,96%
+21,29%

Industria y
construcción
+10,00%
+18,05%
-0,94%
+6,91%

Servicios
+13,79%
+17,33%
+9,76%
+12,73%

Sin empleo
anterior
+1,70%
+3,38%
+10,38%
+4,48%

Si analizamos estos datos desde el punto de vista de los sectores de actividad, dos son los
aspectos más llamativos. El primero de ellos es que, salvo en el colectivo de sin empleo anterior,
los incrementos porcentuales tuvieron un carácter muy importante, ya que en la mayoría de los
casos estos fueron superiores al 10%. El segundo de ellos es el carácter más bien desigual de las
variaciones porcentuales. Así, por ejemplo, en el colectivo de sin empleo anterior frente a un
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incremento del 10,38% entre los jóvenes de 25 a 29 años, tuvo lugar una subida del 1,70% entre
los de 16 a 19 años. Es por este motivo que la variación que se produjo entre el conjunto los
jóvenes sea poco representativa de la que se produjo en los distintos grupos de edad.

