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El paro registrado en Navarra se sitúa en 
45.839 personas en el mes de noviembre  
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Supone un aumento de un 2,39% respecto a octubre, la mitad del 
incremento producido el mes pasado  

Viernes, 02 de diciembre de 2011

El número de personas desempleadas registradas en las Agencias 
del Servicio Navarro de Empleo al finalizar el mes de noviembre ascendía 
a 45.839. Se ha producido un aumento de 1.068 personas, lo que implica 
un incremento de un 2,39% respecto al mes anterior en el que aumentó un 
5,05%. Sin embargo, este aumento supone la mitad del incremento que se 
produjo en octubre, es decir que ha aumentado menos. 

Para el director gerente del Servicio Navarro de Empleo, José Javier 
Esparza, es un dato negativo que “nos sitúa en los niveles de desempleo 
registrado del mes de febrero cuando estaban registradas 45.866 
personas. Estamos aguantando el momento, respecto a los datos de 
desempleo del año. Seguimos en la tendencia habitual de que a final de 
año el desempleo suele ir en aumento”. 

Por Agencias de Empleo, la zona de Aoiz ha experimentado un 
menor crecimiento con un 0,81% y Lodosa el mayor aumento con un 
6,51%, “siendo la finalización de las campañas estacionales una de las 
causas”  según apunta el Servicio Navarro de Empleo.  

Por subsectores de Actividad Económica ha disminuido el paro 
principalmente en el colectivo de sin empleo anterior y ha aumentado en la 
industria manufacturera, hostelería, Administración Publica y defensa, 
actividades administrativas y servicios auxiliares y construcción. 

Por sexo, el paro registrado se sitúa en 23.846 mujeres y en 21.993 
hombres, experimentado un ligero aumento menor en el caso de las 
mujeres: un 2,28% frente a un 2,50%. 

Por grupos de edad, el desempleo ha disminuido en los menores de 
20 años. Se sitúa en 5.080 menores de 25 años, con un aumento del 
0,6%. 
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