
Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

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

Al final del mes de octubre la cifra de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en la

Oficina Pública de Empleo de Logroño era de 1101, esto es, 111 más de los que había a finales

del  mes  de  septiembre.  Entre  el  conjunto  de  la  población  también  aumentó  el  número  de

solicitantes de empleo, superando de nuevo la cifra de 8000 inscritos. El análisis de estos datos,

en términos porcentuales, nos revela que si bien en ambos casos la subida fue bastante elevada,

en el  caso de los jóvenes el  incremento fue más de 4 puntos superior  al  del  conjunto de la

población.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16 - 29 años 1101 +111 +11,21%

Población total 8311 +549 +7,07%

El desglose de estos datos por sectores de actividad nos muestra que el  aumento de

demandantes fue de carácter generalizado para ambos grupos de población. De forma similar se

observa que tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población fue espectacular el

aumento de inscritos en el sector primario. En los dos casos este sector representa más del 50%

del incremento de solicitantes de empleo en el pasado mes. 

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
+56

+119,14%
+9

+8,10%
+42

+6,90%
+4

+1,78%

Población total
+291

+71,32%
+50

+3,01%
+182

+3,53%
+26

+4,79%

En donde se observan diferencias entre los jóvenes y el conjunto de la población es en los

sectores  secundario  y  terciario  y  en  el  colectivo  de  sin  empleo  anterior.  Así,  los  aumentos

porcentuales que se produjeron entre los jóvenes en la industria y la construcción y en el sector

servicios fueron más elevados que entre el conjunto de la población. Por el contrario, la subida

porcentual dentro del colectivo de sin empleo anterior fue más elevada entre el conjunto de la

población que entre los jóvenes.

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
2019  y  que  están  disponibles  en  la  web:  https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-
sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/ 2019/octubre.html
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El análisis de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos revela que en todos ellos

tuvo lugar un aumento del número de demandantes de empleo. 

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior % de variación

16-19 años 133 +11 +9,01%

20-24 años 367 +35 +10,54%

25-29 años 601 +65 +12,12%

Junto  a  ello,  si  bien  se  observa  que  en  los  tres  casos  esta  subida  fue,  en  términos

porcentuales, importante, también se detecta que a mayor edad, más relevante fue el incremento.

El cruce de datos por edad y sector de actividad nos muestra datos de interés. Esto es

debido, en primer lugar, a que si bien entre el conjunto de los jóvenes la cifra de inscritos aumentó

en todos los sectores de actividad, en cada uno de los grupos de edad descendió en uno de ellos.

Así, entre los jóvenes de 16 a 19 años y entre los de 20 a 24 el número de solicitantes cayó en la

industria y la construcción y entre los de 25 a 29 años en el colectivo de sin empleo anterior. De

esta forma, ninguno de los grupos de edad se ajustó a la evolución general de los jóvenes. En lo

que sí hubo coincidencia fue que en todos los casos la mayor subida tuvo lugar en el sector

primario.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcció
n

Servicios
Sin empleo

anterior

16-19 años +100,00% -28,57% +20,00% +4,16%

20-24 años +117,64% -12,50% +5,18% +12,19%

25-29 años +125,00% +31,57% +6,75% -12,85%

Total +119,14% +8,10% +6,90% +1,78%

Junto a lo anterior, llama la atención que salvo en el sector agrícola, en el que las subidas

fueron altísimas en todos los grupos de edad, en el mes de octubre se produjeron evoluciones

muy dispares en los distintos sectores de actividad. Así, en la anterior tabla se puede observar

como en la industria y la construcción frente al descenso que se produjo entre los jóvenes de 16 a

19 años y de 20 a 24 años, tuvo lugar un fuerte incremento porcentual entre los de 25 a 29 años.

De forma similar, en el colectivo de sin empleo anterior frente a una subida de 12% entre los

jóvenes de 20 a 24 años, se produjo una caída de proporción similar entre los de 25 a 29 años.


