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

 

A la finalización de octubre estaban inscritos como demandantes de empleo en la Oficina 

Pública de Empleo de Logroño un total de 874 jóvenes, esto es, 67 más de los que había 

apuntados un mes antes. De igual modo que entre los jóvenes, entre el conjunto de la 

población también aumentó en octubre el número de solicitantes de empleo. Ahora bien, 

en términos porcentuales el incremento  entre el conjunto de la población no fue tan 

relevante como el que se produjo entre los jóvenes, entre los cuales alcanzó el 7,7%. 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 874 +67 +7,7% 

Población total 7201 +224 +3,2% 

 

La desagregación de los datos del paro registrado entre los jóvenes por grupos de edad 

pone de relieve que la evolución entre los mismos no tuvo un carácter homogéneo. Esto es 

así porque no en todos ellos tuvo lugar un ascenso del número de solicitantes de empleo. 

Así, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, entre los jóvenes de 25 a 29 años, aunque 

de forma reducida, descendió la cifra de demandantes. Junto a lo anterior cabe destacar 

que las oscilaciones porcentuales fueron muy diferentes. Así, frente a la caída de un 1,31% 

que se registró entre los jóvenes de 25 a 29 años, entre los de 20 a 24 tuvo lugar un 

ascenso del 17,1%. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 123 +29 +30,9% 

20-24 años 302 +44 +17,1% 

25-29 años 449 -6 -1,31% 

 

                                                 
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 octubre de 

2022 y que están disponibles en la web: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-

sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios-capitales/ 2022/octubre.html 
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El análisis de los datos del paro registrado por sexo nos muestra que en ambos casos 

aumentó durante el mes de octubre el número de demandantes en la oficina de empleo. 

Ahora bien, tanto en términos absolutos como en términos relativos la subida fue 

claramente superior entre los hombres. Muestra de esto es que el incremento porcentual 

entre estos últimos fue más del doble de la que se produjo entre las mujeres (11,5 frente al 

5,1%)2. Dicho esto, y más allá de estas diferencias cabe resaltar que en ambos casos la 

subida del paro registrado tuvo un carácter significativo. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 427 +44 +11,5% 

Chicas (16-29 años) 447 +23 +5,1% 

 

 

Los datos de contratación indefinida muestran que cuatro de cada diez contratos firmados 

por jóvenes durante este mes tuvieron este carácter. La comparación de esta cifra con la 

de meses precedentes nos revela que en octubre la contratación indefinida fue seis puntos 

superior a la registrada en septiembre y casi diez puntos más alta que la de agosto. En base 

a esto, cabe afirmar que la contratación indefinida ha vuelto a ganar peso y que ha 

alcanzado las cifras que tuvo en los meses de abril y mayo. 

 

 

 

Nº total de 

contratos  

Nº de 

contratos 

indefinidos 

% de 

contratos 

indefinidos 

16-19 años 254 125 49,2% 

20-24 años 1023 426 41,6% 

25-29 años 851 329 38,7% 

Total jóvenes 2128 880 41,4% 

Población total 5487 2057 37,5% 

                                                 
2 A pesar de que la evolución del paro registrado fue menos desfavorable entre las chicas que entre los 

chicos, en octubre siguió siendo mayor la proporción de estas entre los jóvenes solicitantes de empleo 

(51,1%). 



Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño   
 

Por otro lado, cabe llamar la atención acerca de las diferencias porcentuales tan 

importantes que se dieron en octubre por grupos de edad. Así, tal y como se puede ver en 

la tabla anterior, entre los jóvenes de 16 a 19 años la proporción de contratos indefinidos 

fue algo más de 10 puntos superior a la que se dio entre los jóvenes de 25 a 29 años. 

 

 

Para terminar, si comparamos los datos de contratación indefinida entre los jóvenes con 

los del conjunto de la población podemos observar que, al igual que en septiembre, esta se 

dio en mayor proporción entre los jóvenes. Dicho esto, cabe resaltar que, al igual que entre 

estos últimos, el peso de la contratación indefinida entre el conjunto de la población 

logroñesa creció en octubre en relación al mes anterior. 

 

 


