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

 

Tras la subida acontecida en enero, los datos del paro registrado volvieron a su senda descendente 

en el mes de febrero tanto entre los jóvenes como entre el conjunto de la población. En concreto, y 

por lo que al colectivo juvenil se refiere, a finales de este mes había un total de 976 inscritos como 

demandantes de empleo en la Oficina Pública de Empleo de Logroño. Esto significa que durante 

este mes cayó en 64 en el número inscritos. Esta cifra es ligeramente superior al ascenso que tuvo 

lugar durante el primer mes del año, por lo que al final de febrero el número de jóvenes que 

solicitaban empleo era incluso ligeramente inferior al que había a finales de 2021. Como ya se ha 

comentado anteriormente, la cifra del paro registrado también se redujo entre el conjunto de la 

población. Ahora bien, el análisis de los datos en términos porcentuales nos muestra que la caída 

fue mucho más relevante entre los jóvenes que entre el conjunto de la población.   

 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 976 -64 -6,6% 

Población total 7829 -82 -1,0% 

 

El desglose de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra que en los tres casos se 

redujo, en cifras muy similares, el número de demandantes de empleo. Ahora bien, el análisis de 

estos datos desde un punto de vista porcentual nos revela caídas de carácter muy diferente. Así, 

mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años el descenso fue relevante, entre los de 20 a 24 años y 

entre los de 25 a 29 fue mucho más modesto. Junto a lo anterior, también se observa en los datos 

una relación entre la edad y la proporción de descenso: cuanto mayor la primera, menor la segunda. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 93 -23 -19,8% 

20-24 años 341 -20 -5,5% 

25-29 años 542 -21 -3,7% 

 

                                                 
1Los 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 febrero de 2022 y que 

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

estadisticos/municipios-capitales/20 22/febrero.html 
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Por lo que a los datos por sexo entre los jóvenes se refiere, tanto entre los chicos como entre las 

chicas tuvo lugar una reducción del paro registrado. Si bien en términos absolutos el descenso fue 

muy similar, no lo fue tanto en términos relativos, ya que entre los chicos el porcentaje de descenso 

fue un 1,4% superior al de las chicas. 

 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 443 -33 -6,9% 

Chicas (16-29 años) 533 -31 -5,5% 

 

 

Con estos datos el paro registrado entre los jóvenes sigue siendo más femenino que masculino. 

Dicho esto, cabe señalar que la desigualdad de género que se da entre los jóvenes es ligeramente 

inferior a la que se da entre el conjunto de la población, ya mientras entre los jóvenes las mujeres 

representan el 54,6% de los inscritos, entre el conjunto de la población este porcentaje se eleva al 

60,5%. 

Para terminar, la proporción de contratos indefinidos entre los jóvenes fue del 22,9%. Esta cifra 

representa 10 puntos más de la que se dio en enero (12,5%), lo que indica un importante repunte 

de esta modalidad contractual en relación al mes anterior. Si analizamos los datos por grupos de 

edad, observamos que la contratación indefinida tuvo un carácter relativamente homogéneo entre 

los jóvenes, ya que osciló entre el 21,2% de los jóvenes de 20 a 24 años y el 25% de los de 25 a 29 

años. Por último, si comparamos la contratación indefinida entre los jóvenes con la del conjunto de 

la población podemos observar que, aunque similar, fue ligeramente superior entre los jóvenes. 

 

 

 

 

Nº total de 

contratos 

Nº de contratos 

indefinidos 
% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 151 34 22,5% 

20-24 años 780 165 21,2% 

25-29 años 700 175 25,0% 

Total jóvenes 1931 374 22,9% 

Población total 4731 1028 21,7% 

 


