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

 

Aunque de forma muy modesta, el número de jóvenes inscritos como demandantes en la Oficina 

Pública de Empleo de Logroño se incrementó durante el mes de marzo. En concreto, la cifra de 

solicitantes aumentó en 23, lo que representa una subida de 2,4 puntos en relación al mes de 

febrero. También entre el conjunto de la población se elevó la cifra del paro registrado. Eso sí, en 

términos porcentuales este ascenso fue inferior al que se dio entre los jóvenes. 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 999 +23 +2,4% 

Población total 7884 +55 +0,7% 

 

 

La desagregación de los datos por grupos de edad nos permite observar que el aumento del paro 

registrado no tuvo entre los jóvenes un carácter generalizado, ya que se produjo una caída del 

mismo del 3,2% entre los de 25 a 29 años. En relación a los otros dos grupos de edad, cabe 

destacar que las subidas que tuvieron lugar entre los mismos fueron de carácter relevante, ya que 

en ambos casos fueron superiores al 5%2. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 112 +19 +20,4% 

20-24 años 363 +22 +6,5% 

25-29 años 524 -18 -3,2% 

 

 

 

 

                                                 
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 marzo de 2022 y que 

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

estadisticos/municipios-capitales/202 2/marzo.html 
2A pesar del carácter pronunciado del ascenso del paro registrado entre los jóvenes de 16 a 19 años 

preferimos catalogar el mismo de relevante, ya que, al haber muy pocos inscritos en estas edades, las 

oscilaciones que se producen dan por resultado variaciones porcentuales elevadas que no acaban de 

reflejar bien el sentido del cambio. 
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También el desglose de los datos por sexo nos muestra que el aumento de la cifra de inscritos no 

fue homogéneo entre los jóvenes. En este caso se debe a que, tal y como se observa en la siguiente 

tabla, el número de solicitantes de empleo entre las chicas de 16 a 29 años se mantuvo inalterado 

durante este mes. Es por este motivo por el que cabe afirmar que el incremento del paro registrado 

tuvo en marzo un rostro masculino. 

 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 466 +23 +5,2% 

Chicas (16-29 años) 533 0 0,0% 

 

 

Esta diferente evolución del paro registrado repercutió en una pequeña reducción de la brecha de 

género en este campo. Aun así se sigue constatando entre la población joven una menor 

proporción de solicitantes de empleo de sexo masculino (46,6%) que de sexo femenino (53,4%). 

 

Por lo que se refiere a los datos de contratación indefinida, los datos de marzo mejoran los de 

febrero tanto entre los jóvenes (+3,5%), como entre el conjunto de la población (+7,1%). Aunque a 

diferencia del mes anterior, el porcentaje de contratos indefinidos fue superior entre el conjunto de 

la población que entre los jóvenes, los porcentajes siguieron siendo similares. De esta forma, en 

ambos casos, algo más de uno de cada cuatro contratos firmados en el mes de marzo tuvo un 

carácter indefinido. 

 

 

 

 

Nº total de 

contratos 

Nº de contratos 

indefinidos 
% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 190 53 27,9% 

20-24 años 748 198 26,5% 

25-29 años 704 183 26,0% 

Total jóvenes 1642 434 26,4% 

Población total 4512 1298 28,8% 
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Por último, cabe señalar que, de manera similar al mes de febrero, el análisis de la contratación 

indefinida entre los jóvenes por grupos de edad muestra que esta tuvo un carácter homogéneo 

entre los mismos, ya que osciló entre el 26% de los que tienen entre 25 a 29 años y el 27,9% de los 

tienen entre 16-19 años. 


