
 

NOTA DE PRENSA 

El paro registrado en Navarra en abril 
descendió en 647 personas y se situó en 
50.905 desempleados  
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La cifra supone un descenso del 1,26% respecto al mes anterior y el 
número de contrataciones aumentó en 978  

Viernes, 04 de mayo de 2012

El número de personas desempleadas registradas en las agencias 
del Servicio Navarro de Empleo (SNE) al finalizar el mes de abril de 2012 
había disminuido en 647 personas respecto al mes anterior y el número de 
desemplados era de 50.905 en la Comunidad Foral. Esta cifra supone una 
disminución del 1,26% en relación al mes de marzo (51.552 personas 
desempleadas).  

En el mismo periodo de abril, el número de contratos con centro de 
trabajo en Navarra registrado en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) ha 
sido de 15.707, lo que supone un aumento de 978 respecto al mes 
anterior (6,1%). 

Para el director gerente del Servicio Navarro de Empleo, José Javier 
Esparza, la valoración de estos datos es positiva “ya que supone el 
segundo mes consecutivo donde se reduce el número de desempleados 
y ello, sin duda, en un contexto tan complicado siempre es una buena 
noticia”. 

No obstante, añade, “hay que ser prudente siendo conscientes que 
la consolidación de estos descensos se producirá con un escenario más 
estable que sea capaz de reactivar la actividad económica en el conjunto 
de Europa”. 

Por agencias de empleo se ha registrado un descenso del paro 
en todas ellas, excepto en la de Alsasua, en la cual 28 nuevas personas 
se han añadido como demandantes de empleo, lo que supone un aumento 
del 1,91%. Por el contrario, la agencia de empleo que ha experimentado 
un mayor descenso ha sido la de Lodosa con un 6,60% (119 personas), 
seguida de Santesteban con un 2,33% (30 personas). En Pamplona, el 
descenso ha sido de un 0,80% (193 personas); del 1,94% en Tafalla (67 
personas); del 1,90% en Estella (57 personas) y Tudela (188 personas); 
y del 1,80% en Aoiz (21 personas). 

Por sectores económicos, el paro ha disminuido principalmente 
en el sector servicios, con un descenso de 416 personas respecto al 
mes anterior, y en el sector industrial, con 253 personas desempleadas 
menos. La industria de la alimentación acusa el mayor descenso dentro 
del sector secundario ya que ha reducido el paro registrado en 256 
personas. Del mismo modo, se ha producido un descenso en las 
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ocupaciones relacionadas con los servicios de alojamiento y restauración. Por el contrario, ha aumentado 
en el sector de la construcción y en el colectivo sin empleo anterior. 

Por sexo, el paro registrado se sitúo en 25.397 mujeres, con una disminución del 2,1% y en 25.508 
hombres, con una disminución del 0,4 respecto al mes anterior. Según la edad, han sido 482 mujeres 
mayores de 25 años y 65 menores de 25 las que han abandonado el desempleo durante el mes de abril. 
Del mismo modo, 89 hombres con menos de 25 años y 11 mayores de 25 han salido de las listas del paro 
este mes. 

Por grupos de edad, el paro registrado ha disminuido principalmente entre los menores de 25 
años con un descenso del 2,7%, hasta situarse en 5.482 la cifra de jóvenes desempleados.  

La contratación 

De los 15.707 contratos registrados, 1.023 (el 6,51%) tuvieron un carácter indefinido mientras que 
14.607 fueron temporales. Los 77 restantes fueron contratos de formación. De este modo, respecto al 
mes anterior, aumentan en 1.262 el número de contratos temporales a la vez que descienden en 158 los 
contratos indefinidos y en 124 los contratos de formación. 

Por sexo, 7.919 mujeres (783 más que el mes pasado) y 7.788 hombres (195 más que en marzo) 
firmaron un contrato. Por grupos de edad la contratación se ha dividido en 3.049 los contratos registrados 
entre los menores de 25 años (321 más que el mes pasado), 9.589 entre trabajadores de entre 25 y 44 
años (525 más que en marzo) y 3.069 por mayores de 45 años, lo que supone un aumento de 132 
contratos. 

Por sectores de actividad aumentó la contratación en: servicios, 12.233 contratos (392 más que en 
marzo); industria, 1.893 contratos (358 más) y agricultura, 834 contratos (332 más); mientras que 
descendió en la construcción con 747 contrataciones durante el mes de abril lo que supone un descenso 
de 104 respecto al mes anterior. 
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