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

 

Tras la pequeña subida registrada en marzo, el número de jóvenes inscritos como demandantes de 

empleo en la Oficina Pública de Empleo de Logroño regresó a la senda descendente en abril. En 

concreto, al final de este mes había 89 jóvenes menos registrados como solicitantes de empleo que 

treinta días antes. En términos porcentuales esta bajada representa una caída bastante relevante 

del 8,9%. Entre el conjunto de la población logroñesa, también descendió el paro registrado. Ahora 

bien, en proporción, la caída entre esta última fue mucho más reducida que la que se produjo entre 

los jóvenes. 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 910 -89 -8,9% 

Población total 7683 -201 -2,5% 

 

 

Del análisis comparativo del paro registrado en el mes de abril entre los jóvenes logroñeses en el 

periodo comprendido entre los años 2016 y 20222 destacan dos aspectos. En primer lugar, la cifra 

de jóvenes solicitantes de empleo en 2022 es, con claridad, la más baja de toda la serie analizada. 

En concreto, en este año hay 226 demandantes menos de los que había en 2019, el segundo año 

con la cifra más baja (un 19,9% menos). En segundo lugar, la caída del paro registrado entre 2021 y 

2022 es la más importante registrada en todo el periodo. Así, el descenso porcentual de este último 

año (40,6%) es más del doble que el que se produjo entre 2016 y 2017 (18,4%) el segundo más 

relevante de toda la serie analizada. En último término, los datos correspondientes a 2022 parecen 

reflejar el fin de los efectos económicos generados por la pandemia Covid-19, la cual fue la 

causante de los incrementos en el paro registrado que se produjeron en 2020 y 2021. 

 

 

                                                 
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 abril de 2022 y que están disponibles en la 

web:https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-

capitales/2022/ab ril.html 

2 El motivo por el que se realiza un análisis comparativo de los datos del mes de abril y en concreto de los años que van 

de 2016 a la actualidad tiene que ver con el hecho de que fue en abril de 2016 cuando se inició desde el Observatorio 

de la Juventud de la Ciudad de Logroño la actual serie en la que se analizan los datos del paro registrado entre los 

jóvenes logroñeses. 
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Volviendo a los datos de abril de 2022, el desglose de los mismos por grupos de edad nos muestra 

que el paro registrado descendió en todos ellos. Dicho esto, cabe destacar que la caída fue más 

relevante entre los jóvenes de 25 a 29 años, ya que la bajada entre los mismos no solo fue superior 

al 10% sino que además fue cuatro puntos superior a la registrada en el siguiente grupo de edad. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 105 -7 -6,3% 

20-24 años 338 -25 -6,9% 

25-29 años 467 -57 -10,9% 

 

 

La desagregación de los datos por sexo refleja una caída del número de inscritos tanto entre los 

chicos como entre las chicas. Eso sí, la bajada no tuvo en ambos casos las mismas características. 

Así, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, el descenso entre las chicas fue cuatro puntos 

superior al que se produjo entre los chicos. Consecuencia de esta más favorable evolución del paro 

registrado entre las jóvenes logroñesas es una reducción de algo más de dos puntos en la brecha 

de género en este campo3.   

 

 

                                                 
3 Si al final del mes de marzo el porcentaje de chicas inscritas como demandantes de empleo era 6,8 puntos superior al 

de los chicos, al final del mes de abril la diferencia era de 4,4 puntos (52,2% frente al 47,8%). 
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Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 435 -31 -6,7% 

Chicas (16-29 años) 475 -58 -10,9% 

 

 

Para terminar, los datos de contratación indefinida muestran una mejora muy relevante respecto al 

mes de marzo. En concreto, si en este último mes el 26,5% de contratos firmados por jóvenes 

logroñeses tuvieron este carácter, en el mes de abril este porcentaje ascendió al 44,0% (un 17,5% 

más). Si observamos los datos de contratación indefinida entre el conjunto de la población, 

podemos ver una evolución similar a la descrita entre los jóvenes4, por lo que cabe concluir que la 

positiva evolución de la contratación indefinida entre los jóvenes no fue un característica propia 

entre los mismos sino que respondió a un dinámica general del mercado de trabajo local. 

 

 

 

 

Nº total de 

contratos  

Nº de contratos 

indefinidos 
% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 144 73 50,7% 

20-24 años 637 299 46,9% 

25-29 años 599 236 39,4% 

Total jóvenes 1380 608 44,0% 

Población total 3939 1618 41,1% 

 

Dicho lo anterior, cabe destacar que el buen comportamiento de la contratación indefinida entre los 

jóvenes no fue igual de buena en todos los grupos de edad. En este sentido, y tal y como se observa 

en la anterior tabla, a más edad menor fue la proporción de este tipo de contratos firmados en abril. 

                                                 
4 Entre el conjunto de la población activa logroñesa la proporción de contratos indefinidos fue en el mes de abril 12,3 

puntos superior a la registrada en el mes de marzo. 


