
Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño

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

El número de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en la Oficina Pública de

Empleo de Logroño era al final del mes de septiembre de 990. Esta cifra supone 90 menos de los

que había un mes antes y representa una caída porcentual del 8,33% respecto del mes de agosto.

Entre el conjunto de la población también se registró un descenso en la cifra de solicitantes. Ahora

bien, en términos porcentuales la bajada entre el conjunto de la población fue inferior a la de los

jóvenes.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 990 -90 -8,33%

Población total 7762 -465 -5,65%

Además de por las caídas en sí, las cifras del paro registrado en el mes de septiembre son

significativas porque tanto para los jóvenes como para el conjunto de la población son las más

bajas que ha registrado este Observatorio desde que iniciara el seguimiento del paro registrado en

abril de 2016.

La desagregación de estos datos por sectores de actividad nos muestra que la caída fue

generalizada, ya que la cifra de inscritos descendió en todos ellos tanto entre los jóvenes como

entre el conjunto de la población. Eso sí, la evolución en ambos grupos de población no fue del

todo paralela, ya que mientras entre los jóvenes bajó en mayor proporción la cifra de inscritos en

el  sector  secundario que el  terciario,  en el  conjunto de la  población sucedió al  contrario.  Por

último,  hemos de destacar  el  importante descenso del  número de demandantes  en el  sector

primario tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población.

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

Agricultura
Industria y

Construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-29 años
-11

-18,96%
-12

-9,75%
-54

-8,15%
-13

-5,48%

Población total
-108

-20,93%
-66

-3,82%
-275

-5,06%
-16

-2,86%

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 septiembre
de  2019  y  que  están  disponibles  en  la  web:  https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-
sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/2019/ septiembre.html
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El  análisis  de los  datos  de la  población joven por  grupos de edad,  nos  muestra que,

siguiendo la tendencia global, en todos ellos se produjo una bajada de la cifra de solicitantes de

empleo. Ahora bien, si bien el porcentaje de caída fue ligeramente superior a la media global entre

los jóvenes de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, entre los de 16 a 19 años el descenso, en

términos porcentuales, fue casi tres puntos inferior a la media global.

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior % de variación

16-19 años 122 -7 -5,42%

20-24 años 332 -32 -8,79%

25-29 años 536 -51 -8,68%

El cruce de datos por edad y sector de actividad nos muestra que la bajada no fue, al

menos entre los jóvenes, del todo generalizada. Así, tal y como se puede ver en la siguiente tabla

entre los jóvenes de 16 a 19 años subió la cifra de inscritos tanto en el sector secundario como en

el sector terciario y entre los de 20 a 24 años ascendió en el colectivo de sin empleo anterior. Por

tanto, solo los jóvenes de 25 a 29 años se ajustaron al patrón general de descenso en todos los

sectores de actividad. 

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y

construcción
Servicios

Sin empleo
anterior

16-19 años -33,33% +75,00% +7,14% -16,66%

20-24 años -26,08% -17,50% -9,81% +2,50%

25-29 años -7,69% -16,17% -8,33% -4,10%

Total -18,96% -9,75% -8,15% -5,48%

El examen de los datos desde el punto de vista de los sectores de actividad nos revela,

como aspecto más destacado, las oscilaciones tan diferentes que se dieron por grupos de edad.

Así, por ejemplo, en el sector primario si bien se produjo una bajada de solicitantes tanto entre los

jóvenes  de  20  a  24 años  como entre  los  de 25 a  29  años,  entre  los  primeros  el  descenso

porcentual de demandantes fue mucho más significativo que entre los segundos. Por otro lado, en

el sector secundario se observa que, si bien aumentó la cifra de inscritos entre los jóvenes de 16 a

19 años, entre los de 20 a 24 años y 25 a 29 no solo descendió sino que además lo hizo en

porcentajes muy relevantes.


