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

Durante el mes de julio, la cifra del paro registrado aumentó entre los jóvenes de Logroño. En
concreto, a finales de este mes había inscritos en la Oficina Pública de Empleo de esta ciudad 86
jóvenes más que un mes antes. En términos porcentuales este incremento supone una subida de más
de 10 puntos y si bien no es el primer ascenso que se produce durante este 2022 sí que es el más
importante que ha tenido lugar2. Entre el conjunto de la población logroñesa también se produjo un
aumento del número de demandantes de empleo. Ahora bien, en proporción, esta fue mucho más
moderada que la que se produjo entre los jóvenes.

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes
anterior

% de variación

16-29 años 896 +86 +10,6%

Población total 7430 +259 +3,61%

El desglose de datos por grupos de edad nos muestra que la variación del paro registrado no fue ni
mucho menos similar en todos ellos. Y esto por dos motivos. En primer lugar, la evolución de los
datos no fue igual en los tres casos. Así, mientras el número de solicitantes de empleo aumentó
entre los jóvenes de 16 a 19 años y entre los de 25 a 29 años, se redujo entre los 20 a 24 años. En
segundo  lugar,  la  variación  porcentual  tampoco  fue  parecida  en  los  tres  grupos  de  edad.  Así,
mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años y entre los de 20 a 24 años la oscilación fue mínima,
entre los de 25 a 29 años fue muy elevada ya que prácticamente alcanzó el 20%. De este último dato
se desprende que el incremento del paro registrado entre los jóvenes en el mes de julio se explica
fundamentalmente por la negativa evolución de este grupo de edad.

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior % de variación

16-19 años 102 +1 +1,0%

20-24 años 262 -3 -1,1%

25-29 años 532 +88 +19,8%

Tal y como se puede ver en la siguiente tabla, los datos del paro registrado evolucionaron en ambos
sexos de forma muy similar tanto en términos absolutos como en términos relativos. Consecuencia
de ello es que la composición por sexo del paró registrado apenas sufrió alteraciones en relación al
mes de junio:  47,8% hombres y 52,2% mujeres.   

Total de
Inscritos

Respecto del
mes anterior

% de
variación

Chicos (16-29 años) 428 +42 +10,9%

Chicas (16-29 años) 468 +44 +10,3%

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 julio de 2022 y que están disponibles en
la  web:  https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/2022
/julio.html

2 El paro registrado también se incrementó entre los jóvenes logroñeses en los meses de enero, marzo y de junio pero 
lo hizo respectivamente en un 6,3%, en un 2,4% y en un 0,1%.



Por lo  que  se refiere  a  los  datos  de contratación,  durante este  mes  uno de cada  tres  contratos
firmados por jóvenes tuvo un carácter indefinido.  Esta proporción es algo más de cinco puntos
inferior a la registrada en el mes de junio y 11 puntos más baja si la comparamos con la de abril,
mes en el que el porcentaje de contratos indefinidos alcanzó el 44%. En este sentido, se detecta que
desde  abril  se  va  produciendo un lento  pero  continuo descenso del  porcentaje  de  contratación
indefinida. 

De igual forma que entre los jóvenes, entre el conjunto de la población también una tercera parte de
los contratos firmados en el mes de julio fue indefinido. Junto a ello, y de la misma manera que
entre los jóvenes, se constata que entre el conjunto de la población tras el pico de contratación
indefinida alcanzado en el mes de abril, se está produciendo un continuo descenso en el porcentaje
de este tipo de contratos.

Nº total de
contratos 

Nº de contratos
indefinidos

% de contratos
indefinidos

16-19 años 372 113 30,4%

20-24 años 1139 364 32,0%

25-29 años 708 256 36,2%

Total jóvenes 2219 733 33,0%

Población total 4829 1595 33,0%

El análisis de los datos de contratación entre los jóvenes por grupos de edad nos muestra que, como
en meses anteriores, la contratación indefinida tuvo un peso diferente en los mismos. Ahora bien, se
observa un cambio de tendencia en la relación entre la edad y el porcentaje de contratos indefinidos
que se venía detectando. Así, si en meses anteriores se constataba a que a menor edad, mayor era la
proporción de contratos indefinidos, en julio se verifica lo contrario: a más edad, mayor porcentaje
de contratación indefinida.


