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

 

Al igual que en abril, durante el mes de mayo se produjo un descenso en el número de jóvenes 

logroñeses inscritos como solicitantes de empleo en la Oficina Pública de Empleo de esta ciudad. 

En concreto, durante este mes se redujo la cifra de jóvenes demandantes en 101. En términos 

porcentuales esta bajada representa una caída del 11,1%, esto es, algo más de dos puntos de la 

que tuvo lugar durante el mes de abril. Si bien entre el conjunto de la población logroñesa también 

disminuyó la cifra del paro registrado, en términos porcentuales esta caída fue notablemente 

inferior a la que tuvo lugar entre los jóvenes. 

 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 809 -101 -11,1% 

Población total 7251 -432 -5,6% 

 

El desglose de los datos del paro registrado entre los jóvenes por grupos de edad nos muestra que 

este cayó en todos ellos. Ahora bien, no en todos lo hizo en una proporción similar. En este sentido, 

cabe destacar que entre los jóvenes de 20 a 24 años el descenso fue de un 20%, esto es, 1 de 

cada 5 jóvenes de estas edades que en el mes de abril estaba apuntado como solicitante de 

empleo en el mes de mayo dejó de estarlo. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 97 -8 -7,6% 

20-24 años 270 -68 -20,1% 

25-29 años 442 -25 -5,4% 

 

Si la desagregación de los datos la realizamos por sexo, observamos que, aunque el número de 

demandantes de empleo cayó en hombres y en mujeres, tanto en términos absolutos como en 

términos relativos la disminución fue superior entre los chicos que entre las chicas. Con estos datos 

el paro registrado entre los jóvenes en mayo era en un 46,8% de los casos masculino y en un 

                                                 
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 mayo de 2022 y que están disponibles en la 

web:  

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipiocapitales/2022/mayo.html 
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53,2% femenino. 

 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 379 -56 -12,9% 

Chicas (16-29 años) 430 -45 -9,5% 

 

Por último, los datos de contratación indefinida muestran que cuatro de cada diez contratos que 

fueron firmados por jóvenes logroñeses tuvieron un carácter indefinido. Esta proporción, que es 

prácticamente la misma que se dio entre el conjunto de la población, es ligeramente inferior a la de 

abril (44,0%) pero muy superior a la de marzo (26,4%). 

 

 

 

 

Nº total de 

contratos 

Nº de contratos 

indefinidos 
% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 215 109 50,7% 

20-24 años 860 349 40,6% 

25-29 años 691 268 38,8% 

Total jóvenes 1766 726 41,1% 

Población total 4614 1889 40,9% 

 

Al igual que en el mes de abril, la contratación indefinida entre los jóvenes no tuvo un peso igual en 

los tres grupos de edad y siguió la pauta de a más edad menor proporción de contratos indefinidos. 

En este sentido, tal y como se observa en la tabla anterior, mientras entre los jóvenes de 16 a 19 

años la mitad de los contratos firmados en mayo tuvieron este carácter, entre los jóvenes de 25 a 

29 años la contratación indefinida no alcanzó el 40%. 


