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

 

Los datos del paro registrado muestran que durante el mes de junio se produjo un frenazo de las 

notables caídas que entre los jóvenes demandantes de empleo se venían registrando en los dos 

meses previos. En concreto, en junio se incrementó en 1 el número de jóvenes logroñeses inscritos 

como solicitantes de empleo en la Oficina Pública de Empleo de esta ciudad. A diferencia de los 

jóvenes, entre el conjunto de la población disminuyó durante este mes la cifra de inscritos. Ahora 

bien, esta bajaba fue muy reducida, ya que, en términos porcentuales, esta solo fue del 1,1%.  

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 810 +1 +0,1% 

Población total 7171 -80 -1,1% 

 

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

evolución no fue homogénea. Así, tal y como se observa en la siguiente tabla, mientras entre los 

jóvenes de 16 a 19 años y entre los de 25 a 29 creció el número de demandantes de empleo entre 

los de 20 a 24 años cayó la cifra de inscritos. En cualquiera de los casos, eso sí, cabe resaltar que la 

oscilaciones fueron muy pequeñas, ya que en ninguno de los casos estas alcanzaron, en términos 

absolutos, las dos cifras. 

 

 

 

Total de Inscritos Respecto del mes 

anterior 
% de variación 

16-19 años 101 +4 +4,1% 

20-24 años 265 -5 -1,9% 

25-29 años 444 +2 +0,5% 

 

 

La desagregación de los datos del paro registrado entre los jóvenes por sexo nos revela que este 

evolucionó de forma diferente en cada uno de ellos. Así, si bien a la finalización del mes de junio 

había más chicos apuntados en la Oficina de Empleo que un mes antes, entre las chicas, por el 

contrario, el número era inferior. En cualquiera de los casos, eso sí, las oscilaciones fueron muy  

                                                 
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 junio de 2022 y que están disponibles en la 

web: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/2022 

/junio.html 
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pequeñas. Así, en ambos sexos la variación porcentual no alcanzó el 2 por ciento. Con estos datos, 

el paro registrado entre los jóvenes logroñeses era en un 47,7% de los casos masculino y en un 

52,3% femenino. 

 

 

 

Total de Inscritos Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 386 +7 +1,8% 

Chicas (16-29 años) 424 -6 -1,4% 

 

Para terminar, los datos relativos al tipo de contratación revelan que cerca del cuarenta por ciento 

de los contratos firmados por jóvenes logroñeses durante el mes de junio tuvieron un carácter 

indefinido. Esta proporción es algo más de un punto superior a la que se dio entre el conjunto de la 

población pero inferior a la que se alcanzó entre los propios jóvenes en los meses abril (44,0%) y 

mayo (41,1%). 

 

 

 

Nº total de contratos  Nº de contratos 

indefinidos 
% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 378 166 43,9% 

20-24 años 1098 417 38,0% 

25-29 años 784 292 37,2% 

Total jóvenes 2260 875 38,7% 

Población total 5349 1999 37,4% 

 

En lo que sí coinciden los datos del mes de junio con los de los dos meses precedentes es en que la 

contratación indefinida tuvo un peso diferente en los tres grupos de edad y en que se siguió la pauta 

de, a más edad, menor porcentaje de contratos indefinidos firmados. Junto a lo anterior, llama la 

atención que mientras entre los jóvenes de 20 a 24 años y los de 25 a 29 el porcentaje de 

contratación indefinida fue muy parecido, el que se dio entre los jóvenes de 16 a 19 años fue, de 

forma destacada, superior al de los otros dos grupos de edad. 


