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

 

Los datos de paro registrado en noviembre reflejan que durante este mes se produjo un descenso 

entre los jóvenes del número de solicitantes de empleo. En concreto, a finales de este mes había en 

la Oficina Pública de Empleo de Logroño un total 861 jóvenes inscritos, esto es, 13 menos de los 

que había apuntados un mes antes. A diferencia de los jóvenes, en el mes de noviembre se produjo 

entre el conjunto de la población un incremento del número de demandas de empleo. Eso sí, en 

cualquiera de los casos las oscilaciones porcentuales fueron muy pequeñas en relación al mes de 

octubre. Así, entre los jóvenes el paro registrado se redujo en 1,4 puntos, mientras que entre el 

conjunto de la población subió solo medio punto. 

 

 Nº Demandantes 

inscritos 

Respecto al mes 

anterior 
% de variación 

16-29 años 861 -13 -1,4% 

Población total 7243 +42 +0,5% 

 

El análisis de los datos de los jóvenes por grupos de edad nos muestra que la evolución de los 

mismos no tuvo un carácter homogéneo. Así, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, mientras 

entre los jóvenes de 20 a 24 años tuvo lugar una subida de la cifra de inscritos, entre los jóvenes de 

16 a 19 años y entre los de 25 a 29 años se produjo una caída de los mismos. Dicho esto, cabe 

destacar que en este último grupo de jóvenes el descenso fue mínimo, ya que solo se redujo en 3 el 

número de demandantes de empleo (un 0,6%). 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de variación 

16-19 años 103 -20 -16,2% 

20-24 años 312 +10 +3,3% 

25-29 años 446 -3 -0,6% 

 

 

 

                                                 
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 noviembre de 2022 y que están disponibles 

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

capitales/2022/noviembre.html 
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Por su parte, el desglose de los datos por sexo pone de relieve que la evolución del paro registrado 

fue muy distinta entre chicos y chicas. Así, mientras entre los primeros bajo de forma significativa el 

porcentaje de solicitantes de empleo, entre las segundas tuvo lugar una subida bastante relevante. 

Como consecuencia de esta distinta evolución la brecha de género en el ámbito del desempleo se 

amplió en relación a octubre en casi 6 puntos entre los jóvenes2. 

 

 

 

Total de 

Inscritos 

Respecto del 

mes anterior 
% de 

variación 

Chicos (16-29 años) 396 -31 -7,2% 

Chicas (16-29 años) 465 +18 +4,0% 

 

 

Algo más de uno de cada tres contratos firmados por jóvenes logroñeses durante el mes de 

noviembre tuvo un carácter indefinido. Si comparamos este dato con el de meses precedentes 

podemos comprobar que la contratación indefinida cayó en 5,6 puntos en relación al mes de 

octubre (41,4%) y se situó en un nivel parecido al del mes de septiembre (35,1%). 

 

 

 

 

Nº total de 

contratos 

Nº de contratos 

indefinidos 
% de contratos 

indefinidos 

16-19 años 169 80 47,3% 

20-24 años 736 249 33,8% 

25-29 años 646 227 35,1% 

Total jóvenes 1551 556 35,8% 

Población total 4019 1456 36,2% 

 

 

Por otro lado, cabe señalar que la contratación indefinida no tuvo un peso similar en los tres grupos 

de edad. Así, mientras entre los jóvenes de 16 a 19 años esta fue del 47,3%, entre los 20 a 24 años 

solo alcanzó el 33,8%. Esta mayor proporción de contratación indefinida entre los más jóvenes 

repite el patrón que ya se dio en octubre, mes en el que también casi uno de cada dos contratos  

 

                                                 
2El paro registrado entre los jóvenes logroñeses era a finales del mes de noviembre en un 46,0% de los casos masculino y 

en un 54,0% femenino, con lo que la brecha total de género era de 8 puntos. 
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firmados por jóvenes de 16 a 19 años tuvo un carácter indefinido3. 

 

Por último, la comparación de los datos de contratación indefinida entre los jóvenes con la del 

conjunto de la población muestra que, a diferencia de meses anteriores, esta fue muy similar, en 

términos porcentuales, en ambos grupos. Junto a ello, cabe señalar que, aunque en menor medida 

que entre los jóvenes, también descendió en el mes de noviembre la proporción de contratos 

indefinidos entre el conjunto de la población. 

 

                                                 
3En el mes de octubre el porcentaje de contratos indefinidos en cada grupo de edad fue el siguiente: 16-19 años 49,2%; 

20-24 años 41,6%; y 25-29 años 38,7%. 


