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El paro registrado en Navarra se mantiene 
durante el mes de septiembre y se sitúa en 
46.206 personas  
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La cifra supone un aumento del 0,01% respecto a los datos de agosto, 
pero refleja un descenso del 8,3% respecto a septiembre de 2013  

Jueves, 02 de octubre de 2014

El número de personas desempleadas registradas en las Agencias 
de Empleo del Servicio Navarro de Empleo (SNE) se situó al finalizar el 
mes de septiembre en 46.206 personas, lo que supone un aumento de 4 
personas (el 0,01%) respecto al mes anterior en el que el número de 
desempleados fue de 46.202. En relación a septiembre de 2013, el paro 
registrado ha disminuido en 4.205 personas, lo que representa un -8,34 % 
en valores relativos.  

En cuanto a la contratación, el número de contratos con centro de 
trabajo en Navarra registrados en el SNE ha sido de 31.190, lo que 
supone un aumento de 8.623 contratos respecto al mes de agosto.  

Según la directora gerente del SNE, Mª Isabel García Malo, el dato de 
paro registrado apunta hacia “una tendencia de estabilidad, si tenemos en 
cuenta que tradicionalmente en el mes de septiembre aumenta mucho el 
número de personas que se registra en el desempleo”.”Excepto el año 
pasado, desde 2010 el paro ha subido una media de 1.000 personas en 
este mes de septiembre”. Además, ha señalado que “por primera vez 
desde el inicio de la crisis, se acumulan 12 meses seguidos de descenso 
del paro respecto al año anterior”. 

Por agencias de empleo, ha disminuido en las de Lodosa (-
9,05%), Alsasua (-4,89%) y Pamplona-Yamaguchi (-0,31%). Ha 
aumentado en Santesteban (0,17%), Estella (0,23%), Tudela (0,41%), 
Tafalla (0,45%), Pamplona-Rochapea (0,54%), Pamplona-II Ensanche 
(0,72%) y Aoiz (4,24%). 

Por actividad económica, cabe destacar la disminución del paro 
registrado en educación (-524 personas), industria de la alimentación (-
130 personas), construcción de edificios (-77 personas) y actividades 
relacionadas con el empleo (-64 personas). Se han producido ligeros 
incrementos en actividades sanitarias (224 personas), servicios a 
edificios u actividades de jardinería (143 personas), administración 
pública y defensa (106 personas), asistencia en establecimientos 
residenciales (92 personas) y actividades de servicios sociales sin 
alojamiento (79 personas). 

Por sexo, el paro registrado se sitúa en 25.018 mujeres, con un 
aumento del 0,18% y en 21.188 hombres, con un descenso del -0,19% 
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respecto al mes anterior. 

Por grupos de edad, el paro ha descendido entre los mayores de 25 años un -0,78% situándose 
en 41.545 personas, y ha aumentado entre los menores de 25 años un 7,67%, situándose en 4.661 
personas. 

La contratación 

El número de contratos registrados en el Servicio Navarro de Empleo durante el mes de septiembre 
de 2014 ha sido de 31.190, lo que supone un aumento de 8.623 contratos con respecto al mes anterior. 
De los 31.190 contratos registrados, 1.664 tuvieron un carácter indefinido, lo que supone el 5,34% del 
total de los contratos registrados. 

Por sexo, 14.139 hombres (3.273 más que en agosto) y 17.051 mujeres (5.350 más que en agosto) 
firmaron un contrato. Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 4.725 contratos 
registrados entre menores de 25 años (529 más que el mes pasado), los 19.490 firmados por 
trabajadores de entre 25 y 44 años (6.306 más que en agosto) y 6.975 firmados por personas mayores 
de 45 años (lo que supone un aumento de 1.788 contrataciones). 

Por sectores de actividad, 21.330 en el sector servicios (7.105 más que en agosto), 8.062 en 
industria (1.565 más que en agosto), 914 en agricultura (43 menos que en agosto) y 884 en Construcción 
(4 menos que en agosto). 
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