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El paro registrado en Navarra disminuyó en 
1.589 personas en mayo y se sitúa en 49.156 
desempleados  
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La cifra supone un descenso del 3,13% respecto al mes anterior, 
mientras que en relación a mayo 2013, el paro ha descendido en 4.029 
personas  

Martes, 03 de junio 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 mayo en 49.156 
personas, lo que supone un 
descenso de 1.589 personas 
(el -3,13%) respecto al mes 
anterior en el que el número de 
desempleados fue de 50.745. 
En relación a mayo de 2013, el paro registrado ha disminuido en 4.029 
personas, lo que representa un -7,58 % en valores relativos.  

En cuanto a la contratación, el número de contratos con centro de 
trabajo en Navarra registrados en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) ha 
sido de 24.473, lo que supone un aumento de 2.131 contratos respecto al 
mes de abril. 

La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Mª Isabel 
García Malo, ha valorado de forma positiva la reducción del paro de este 
mes de mayo, con una variación intermensual del 3,13%, señalando 
que se trata del octavo mes consecutivo de bajada interanual del paro 
registrado con 4.029 personas paradas menos que hace un año. También 
destaca la disminución del paro registrado en jóvenes menores de 30 
años, así como la disminución del paro registrado en todas las agencias 
de empleo y el buen comportamiento de los contratos con un crecimiento 
de la contratación del 9,53% con respecto al mes anterior y con 1.259 
nuevos contratos indefinidos.  

Por agencias de empleo, ha disminuido en todas las agencias: 
Estella (-5,31%), Santesteban (-4,69%), Tudela (-4,18%), Aoiz (-3,42%), 
Pamplona-Rotxapea (-3,19 %), Tafalla (-3,18 %), Tafalla (-3,18%), Lodosa 
(-2,37%), Pamplona-II Ensanche (-2,32%), Alsasua (-2,27%) y Pamplona-
Yamaguchi (-2,10%). 

Por actividad económica, cabe destacar la disminución del paro 
registrado en construcción de edificios (-386 personas), servicios de 
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comidas y bebidas (-169 personas), agricultura y ganadería (-154 personas), comercio al por menor (-
125 personas), administración pública (-95 personas) y servicios a edificios y actividades de jardinería (-
91 personas). Se ha producido incrementos del paro registrado en el colectivo de fabricación de 
vehículos de motor (+173 personas).  

Por sexos, el paro registrado se sitúa en 25.904 mujeres, con un descenso del -2,27% y en 
23.252 hombres, con un descenso del -4,08%, con respecto al mes anterior. 

Por grupos de edad, el paro ha descendido entre los menores de 25 años un -0,33% situándose 
en 4.787 personas, y entre los mayores de 25 años un -3,42% situándose en 44.369 personas. 

La contratación 

El número de contratos registrados en el Servicio Navarro de Empleo durante el mes de mayo de 
2014 ha sido de 24.473, lo que supone un aumento de 2.131 contratos con respecto al mes anterior. De 
ellos, 1.259 tuvieron un carácter indefinido, lo que supone el 5,14% del total de los contratos registrados. 

Por sexos, 12.156 hombres (1.202 más que en abril) firmaron un contrato y 12.317 mujeres (929 
más). Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 3.865 contratos registrados entre 
menores de 25 años (548 más que el mes pasado), los 15.109 firmados por trabajadores de entre 25 y 44 
años (1.146 más que en abril) y 5.499 firmados por personas mayores de 45 años (lo que supone un 
aumento de 437 contrataciones). 

Por sectores de actividad, se han firmado 971 contratos en agricultura (66 más que en abril), 
15.841 en el sector servicios (2.402 más que en abril), 806 en construcción (37 más que en abril) y 6.855 
en industria (374 menos que en abril). 
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