
 

NOTA DE PRENSA 

El paro registrado en Navarra se reduce en 
3.702 personas en 2014, lo que supone una 
disminución del 7,19%  
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Respecto al mes de noviembre, el desempleo aumenta en 280 personas, 
un 0,59%  

Lunes, 05 de enero de 2015

El número de personas 
desempleadas registradas en 
las Agencias de Empleo del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) se situó al finalizar el 
mes de diciembre en 47.786 
personas, lo que supone un 
aumento de 280 personas (el 
0,59%) respecto al mes 
anterior en el que el número de 
desempleados fue de 47.506. 
En relación a diciembre de 2013, el paro registrado ha disminuido en 3.702 
personas, lo que representa un -7,19 % en valores relativos.  

En cuanto a la contratación, el número de contratos con centro de 
trabajo en Navarra registrados SNE ha sido de 22.567, lo que supone un 
descenso de 468 contratos respecto al mes de noviembre. 

La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, María Isabel 
García Malo, ha señalado que, en el mes de diciembre, la evolución del 
desempleo ha seguido la misma tónica que los últimos años, y ha 
destacado la disminución del paro juvenil (menores de 25 años) en 369 
jóvenes, lo que representa un – 7,94 %. “Diciembre supone el 
decimoquinto mes consecutivo de bajada interanual del paro registrado. 
Además, se ha mantenido el nivel de contratación durante el mes de 
diciembre con 22.567 contratos registrados”, ha manifestado. 

Por agencias de empleo, ha disminuido en la de Pamplona-
Yamaguchi (-1,27%), Tudela (-0,82%), Pamplona-Rochapea (-0,54%) y 
Santesteban (-0,08%). Ha aumentado en las agencias de: Lodosa 
(11,54%), Alsasua (6,37%), Tafalla (4,39%), Aoiz (3,87%), Estella 
(1,43%) y Pamplona-II Ensanche (0,01%). 

Por actividad económica, cabe destacar la disminución del paro 
registrado en actividades sanitarias (-212 personas), colectivo sin empleo 
anterior (-165 personas), comercio al por menor (-120 personas) y 
servicios a edificios y actividades de jardinería (-81 personas). Se han 
producido incrementos en actividades relacionadas con el empleo (310 
personas), construcción (167 personas), administración pública (155 

 
Trabajadores. 
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personas), educación (71 personas) y fabricación de vehículos de motor (51 personas). 

Por sexo, el paro registrado se sitúa en 24.807 mujeres, con un descenso del -1,92% y en 22.979 
hombres, con un aumento del 3,44%, con respecto al mes anterior. 

Por grupos de edad, el paro ha disminuido entre los menores de 25 años un -7,94% situándose 
en 4.278 personas, y ha aumentado entre los mayores de 25 años un 1,51% situándose en 43.508 
personas. 

La contratación 

El número de contratos registrados en el SNE durante el mes de diciembre de 2014 ha sido de 
22.567, lo que supone un descenso de 468 contratos con respecto al mes anterior. De los 22.567 
contratos registrados, 1.172 tuvieron un carácter indefinido, lo que supone el 5,19% del total de los 
contratos registrados. 

Por sexo, 10.062 hombres (801 menos que en noviembre) y 12.505 mujeres (333 más que en 
noviembre) firmaron un contrato. Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 3.546 
contratos registrados entre menores de 25 años (123 más que el mes pasado), los 13.538 firmados por 
trabajadores de entre 25 y 44 años (711 menos que en noviembre) y 5.483 firmados por personas 
mayores de 45 años (lo que supone un aumento de 120 contrataciones). 

Por sectores de actividad, 14.826 en el sector servicios (15 más que en noviembre), 6.331 en 
industria (165 menos que en noviembre), 594 en construcción (99 menos que en noviembre) y 816 en 
agricultura (219 menos que en noviembre). 
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