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

 

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

esta ciudad aumentó en 45 durante el mes de diciembre. De esta forma, el paro registrado vuelve a 

una senda alcista tras la caída que tuvo lugar en noviembre. Desde un punto de vista más amplio, el 

análisis de los datos desde el final del verano nos muestra una evolución fluctuante de la cifra de 

jóvenes inscritos. Así, mientras en septiembre y noviembre tuvo lugar un descenso del número de 

demandantes de empleo, en octubre y diciembre se registraron sendos aumentos2. 

 

Al igual que entre en los jóvenes, entre el conjunto de la población también subió el número de 

personas inscritas en la Oficina de Empleo. Ahora bien, el análisis de ambas subidas desde un punto 

de vista porcentual, nos muestra que mientras entre el conjunto de la población la subida, al igual 

que en noviembre, fue mínima, entre los jóvenes tuvo un carácter relevante, ya que superó el 5%. 

 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 905 +44 +5,1% 

Población total 7288 +45 +0,6% 

 

 

Con estos datos, a finales de 2022 eran un total de 905 las personas jóvenes registradas como 

solicitantes de empleo en la Oficina de Logroño. Esto supone una caída de 73 demandantes (un 

7,5%) con relación a los datos de un año antes y refleja que continua el descenso que, con la 

excepción de 2020 a causa de la pandemia generada por la Covid-19, viene registrándose desde el 

año 2016, fecha en la que se inició el análisis de los datos del paro registrado por parte del 

Observatorio. 

                                                 
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 diciembre de 2022 y que 

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

estadisticos/municipios-capitales/2022/diciembre.html. 
2En concreto, en septiembre disminuyó en 133 la cifra de solicitantes de empleo, en octubre subió en 67, en 

noviembre bajó en 13 y en diciembre, como acabamos de señalar, se incrementó en 44. 
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Volviendo con los datos de los jóvenes del pasado mes de diciembre, la desagregación de los 

mismos por grupos de edad refleja que en todos ellos ascendió la cifra de inscritos. Ahora bien, si 

bien entre los jóvenes de 16 a 19 años y entre los 20 a 24 años el incremento porcentual fue más 

bien pequeño (no alcanzó el 3% en ninguno de los dos casos), entre los de 25 a 29 años la subida 

fue muy relevante, ya que se acercó al 8%. En base a estos datos, cabe atribuir la subida del paro 

registrado entre los jóvenes fundamentalmente a la peor evolución entre los de 25 a 29 años. 

 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 106 +3 +2,91% 

20-24 años 318 +6 +1,92% 

25-29 años 481 +35 +7,84% 

 

El desglose de los datos por sexo muestra que la evolución fue muy homogénea en chicos y chicas, 

ya que en ambos casos se incrementó el paro registrado y la subida porcentual fue en los dos sexos  

prácticamente idéntica. De esta forma, la brecha de género en este ámbito continuó siendo de 8 

puntos3 en el mes de diciembre. 

 

 

 

                                                 
3Un 46% de jóvenes inscritos en la Oficina Pública de Empleo de Logroño eran hombres, mientras que un 

54% eran mujeres. 
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Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 416 +20 +5,1% 

Chicas (16-29 años) 489 +24 +5,2% 

 

 

Los datos de contratación muestran que el porcentaje de contratos de carácter indefinido firmados 

por jóvenes no alcanzó en diciembre el 30%. Esto supone una notable caída en relación al mes de 

noviembre (7,4 puntos menos) y muy relevante si la comparación la realizamos con el mes de 

octubre (13 puntos menos). De forma muy similar a los jóvenes, entre el conjunto de la población 

también se redujo la tasa de contratación indefinida en diciembre. Eso sí, y al igual que en el mes de 

noviembre, esta fue ligeramente más alta que la que se dio entre los jóvenes. 

 

 

 

 

Nº total de 

contratos 

Nº de contratos 

indefinidos 
% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 155 46 29,7% 

20-24 años 671 178 26,5% 

25-29 años 572 173 30,2% 

Total jóvenes 1398 397 28,4% 

Población total 3473 1045 30,1% 

 

 

El análisis de la contratación indefinida por grupos de edad nos muestra que esta bajó en todos 

ellos en relación al mes de noviembre. Dicho esto, cabe matizar que el descenso no de carácter fue 

similar. En este sentido, hay que destacar la caída de este tipo de contratación entre los jóvenes de 

16 a 19 años que pasó del 47,3% en noviembre al 29,7% de diciembre. Esto es, en este grupo de 

edad se redujo la contratación indefinida en 17,6 puntos. Junto a lo anterior, cabe reseñar que si 

bien la contratación indefinida no tuvo en diciembre un peso muy distinto en los tres grupos de 

edad, fue ligeramente más baja entre los jóvenes de 20 a 24 años. 

 


