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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN ENERO DE 20221 

 

El número de jóvenes inscritos como demandantes en la Oficina Pública de Empleo de Logroño era 

de 1040 a finales del primer mes de 2022. Esta cifra representa un incremento de 62 respecto a los 

que había un mes antes, lo que, en términos porcentuales, representa una subida del 6,3%. Este 

aumento en el número de solicitantes de empleo supone una ruptura de la tendencia a la baja que 

se venía registrando desde el mes de marzo de 2021. Dicho esto, esta subida tampoco resulta 

sorprendente por un doble motivo. Por un lado en el mes de diciembre ya se detectó un frenazo en 

el ritmo de descenso del paro registrado entre los jóvenes (una caída del 1,0% frente al 5,5% de 

media de los 9 meses anteriores). Por otro lado, enero no suele ser un mes bueno para el empleo 

juvenil. Así, en el periodo comprendido entre 2017 y 2020 durante este el mes de enero el 

porcentaje de jóvenes demandantes de empleo aumentó de media en Logroño un 8,8%. Desde 

este punto de vista, el incremento del 6,3% de este enero puede considerarse como inferior a la 

media registrada en los años previos. 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 1040 +62 +6,3% 

Población total 7911 +256 +3,3% 

 

 

Al igual que entre los jóvenes, entre el conjunto población también creció durante el mes de enero 

el número de solicitantes de empleo. Ahora bien, desde un punto de vista porcentual la subida fue 

tres puntos inferior a la que se dio entre el colectivo juvenil. 

 

                                                 
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 enero de 2022 

y que están disponibles en la web: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-

estadisticos/municipios-capitales/ 2022/enero.html. 

 Por otro lado, hemos de señalar que en este inicio de 2022 el Servicio Público Estatal de Empleo ha 

cambiado la metodología con la que venía presentando estos datos. Así, en aquellas actividades 

económicas en las que hay menos de cinco trabajadores registrados como demandantes ya no señala el 

total sino que simplemente indica <5. De esta forma, ya no nos es posible continuar la serie de datos tal y 

como hasta ahora veníamos presentándola, ya que no podemos calcular los datos desagregados por 

sectores de actividad. De esta forma, continuaremos presentando los datos relativos al número de 

jóvenes demandantes jóvenes y su desagregación por sexo y edad. Junto a estos datos, añadimos los 

relativos a contratación y contratación indefinida, entendiendo este último dato como un indicador 

vinculado con la precariedad laboral. 
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La desagregación de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra que en todos ellos 

se produjo un incremento de la cifra de inscritos. Ahora bien, la subida porcentual fue muy distinta 

en todos ellos. Así, mientras entre los jóvenes de 20 a 24 años el aumento muy mínimo, entre los de 

16 a 19 años fue relevante y entre los de 25 a 29 años fue alto. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 116 +6 +5,5% 

20-24 años 361 +1 +0,3% 

25-29 años 563 +55 +10,8% 

 

 

El análisis de los datos por sexo nos muestra que el incremento del paro registrado en enero tuvo 

rostro de mujer, ya que, aunque muy pequeña, durante este mes se produjo una caída del número 

de  solicitantes de empleo entre los chicos de 16 a 29 años. Por este hecho, el aumento de la cifra 

de inscritos entre los jóvenes hay que vincularlo con la subida que tuvo lugar entre las mujeres. 

Consecuencia de esta evolución tan dispar es la ampliación de la brecha de género en el paro 

registrado entre los jóvenes. Así, las chicas pasaron de representar el 50,9% de los jóvenes 

demandantes de empleo en diciembre al 54,2% en enero. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 

% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 476 -4 -0,8% 

Chicas (16-29 años) 564 +66 +13,3% 

 

 

Por último, por lo que a los datos de contratación se refiere, los contratos indefinidos representaron 

el 12,5% de los firmados por los jóvenes durante este mes. Este porcentaje, aunque similar, es 

ligeramente inferior al que se dio entre el total de la población. Dicho esto, cabe resaltar que la 

proporción de contratación indefinida fue muy diferente en los distintos grupos de edad. Así, 

mientras esta alcanzó el 18,3% entre los jóvenes de 16 a 19 años, fue del 10,7% entre los de 20 a 

24 años. En relación a este último grupo de edad, llama la atención que si bien fue, de largo, en el 

que mayor número de contratos se firmaron (el 50,9% de los subscritos por jóvenes), fue en el que, 

en proporción, menor contratación indefinida hubo. 
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Nº total de 

contratos  

Nº de contratos 

indefinidos 

% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 202 37 18,3% 

20-24 años 981 105 10,7% 

25-29 años 743 98 13,2% 

Total jóvenes 1926 240 12,5% 

Población total 4825 698 14,5% 

 


